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1. Introducción 
 

El documento describe el esquema de navegación y las funcionalidades existentes 

de la plataforma de información para el Nodo Regional Centro Oriente Andino-

NRCOA. A esta información tienen acceso los usuarios externos, que deseen 

conocer y consultar los detalles de los diferentes proyectos de cambio climático 

que se llevan a cabo en la región Centro Oriente Andino. 
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2. Alcance 
 

En el documento se describirán las interacciones a las que tendrán acceso los 

usuarios externos.  

3. Objetivos 
 

• Puntualizar la ruta a través de la cual los usuarios externos podrán consultar 

la información que contiene la plataforma del NRCOA. 

• Describir el esquema de navegación de las páginas disponibles para los 

usuarios externos. 

• Detallar el contenido y la mecánica para realizar una consulta de las 

páginas disponibles para usuarios externos. 

4. Navegación a la Plataforma 
 

Para ir a la página principal de la plataforma, se debe ingresar por la siguiente ruta: 

http://bproyectos.car.gov.co/cambioclimaticoNRCOA/ 

 

5. Esquema de Navegación para Usuarios Externos 
 

Ingresar a la URL indicada en el numeral anterior, allí se encontrará el esquema de 

navegación de la plataforma el cual consiste en un menú horizontal con diferentes 

opciones como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 1: Menú de navegación de las páginas principales del NRCOA 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se describirá cada una de las opciones que se encuentran en el 

menú de navegación de la plataforma:  

 
• Inicio: este enlace lleva al usuario a la página principal de la plataforma. 

• Acerca de: lleva al usuario a la sección de Acerca de, donde se explican las 

generalidades del NRCOA. 

http://bproyectos.car.gov.co/cambioclimaticoNRCOA/
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• Contacto: conduce al usuario a la sección de Contáctenos, donde se presenta el 

correo electrónico de contacto con la actual Secretaría Técnica del NRCOA, así 

como el contacto de la entidad pública que promovió la creación de la 

plataforma. 

• Proyectos: Este enlace lleva al usuario a la página de proyectos, donde podrá 

consultar los diferentes proyectos publicados por las entidades pertenecientes al 

NRCOA. 

• Fuentes de financiamiento: transporta al usuario a la página de fuentes de 

financiamiento, donde podrá consultar las diferentes fuentes existentes para 

acceder a financiamiento climático, así como fuentes que han sido empleadas o 

conocidas por el NRCOA. 

• Ingreso funcionarios: Este enlace traslada al usuario a la página de Login o de inicio 

de sesión donde por medio de su correo electrónico y contraseña podrá ingresar al 

panel de control del NRCOA, e interactuar los módulos sobre los que tienen permiso, 

desde su perfil de delegado. Esta opción del menú es de uso exclusivo para el 

Comité Técnico del NRCOA. No está habilitada para usuarios externos. 

6. Página de Inicio 
 

La página de inicio cuenta con varios elementos y secciones que podrán ser 

consultadas por los usuarios externos, a continuación, se muestra la página 

principal 

 
Figura 2: Página principal 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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En esta página se encuentran dos botones: Uno para conocer los proyectos, y otro 

para profundizar sobre las fuentes de financiación. Estos botones siguen el mismo 

enlace de los que se encuentran en el menú de navegación superior. 

 

De igual manera esta página contiene las secciones correspondientes a: Acerca 

de y Contáctenos. 

7. Página de Proyectos 
 

Esta página contiene la información de los diversos proyectos de cambio climático 

registrados en la plataforma por los funcionarios de las Gobernaciones y las 

Corporaciones pertenecientes al NRCOA. 

 

Para consultar los diferentes proyectos basta con seleccionarlos en la lista y hacer 

clic en el botón ver proyecto como se evidencia en la siguiente figura: 

 
Figura 3: Lista de selección de proyectos-botón consulta de proyecto.

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego se desplegará en la página la información registrada del proyecto, en 

diferentes secciones 
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Figura 4: Página de consulta externa de proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las secciones presentadas en la figura anterior corresponden a la información que 

se muestra para cada proyecto. 

 

8. Página de Fuentes de Financiamiento 
 

En esta sección se encuentran las fuentes de financiamiento que se han registrado 

en la plataforma. Para consultar una fuente de financiamiento específica se debe 
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seleccionar el nombre de la fuente en la lista y luego dar clic en el botón Ver 

Financiación. 
 

Figura 5: Lista de selección de las diferentes fuentes de financiamiento y botón Ver Financiación. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de dar clic en el botón Ver Financiación, se desplegará una página con la 

información de la fuente seleccionada. 

 
Figura 6: Información de la fuente de financiación 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 


