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Los Puntos de Encuentro son espacios  que cuentan con 
ciclo parqueaderos y baños gratuitos, ventas de productos 
misceláneos, artesanías, souvenires y alimentos empaca-
dos, ofrecidos por vendedores ambulantes que decidieron 
abandonar el espacio público, así como un módulo de in-
formación con las acciones que realiza  el IPES y la Admi-
nistración Distrital; están dotados con un mobiliario que 
cumple una función integradora entre el sistema de espa-
cio público y el sistema de movilidad.

Los Puntos Comerciales son alternativas de generación 
de ingresos, fortalecimiento económico y productivo para 
hacer viable el ejercicio comercial, la inserción en el mer-
cado y la reubicación de las actividades comerciales o de 
servicios desarrolladas por los sectores de la economía in-
formal, en espacios adecuados, administrados por el IPES. 

Los invitamos a consultar el Mapa del Mes y a reconocer 
las Plazas Distritales de Mercado, los Puntos de Encuen-
tro, los Quioscos y los Puntos Comerciales de la ciudad. 

En el Mapa 
del Mes la

localización 
de las Plazas 
de Mercado, 

Puntos
Comerciales y 

Puntos de
Encuentro en 

la ciudad

Las Plazas Distritales de Mercado ofrecen a los ciudada-
nos productos ofertados por campesinos oriundos de mu-
nicipios cercanos, consolidándose como sitios  de encuen-
tro cultural, social gastronómico y patrimonio inmaterial 
de la ciudad.

Estos espacios comerciales reúnen una extensa exhibición 
de frutas, verduras, hortalizas, carnes, hierbas, flores, aba-
rrotes, misceláneos, esotéricos y productos criollos, entre 
otros, así como una gran oferta gastronómica platos típi-
cos de diversas regiones del país. Según Camilo Gómez 
Castro, Director del IPES, “los compradores tienen en las 
plazas de mercado la posibilidad de mercar al menudeo, 
de encontrarse con vecinos e intercambiar gustos en un 
espacio propicio para la solidaridad y la inclusión.”

Adicionalmente, el Instituto para la Economía Social – 
IPES, entidad del orden Distrital cuya misión es crear, 
promover y ejecutar estrategias de apoyo a la economía 
popular; ofrece alternativas de generación de ingresos a 
población vulnerable en puntos de encuentro, quioscos y 
puntos comerciales en Bogotá.

Fuente: IDECA e Instituto para la Economía Social – IPES
 www.ipes.gov.co

• Plaza de mercado de Fontibón
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El futuro de las IDEs locales en América 
Latina desde la perspectiva de IDECA

IDECA participó en Bogotá Robótica 

En la sexta versión de la Semana Geomática 2015 organi-
zada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la cual 
se realizó del 10 al 14 de agosto en la ciudad de Bogotá, la 
Ingeniera Jasmith A. Tamayo B., Gerente IDECA, partici-
pó con la ponencia titulada “El futuro de las IDEs locales 
en América Latina desde la perspectiva de IDECA”.

Temas como, el estado del arte en Latinoamérica acerca 
de la implementación de nuevas tendencias en Infraestruc-
turas de Datos Espaciales con el uso de dispositivos mó-
viles; y la  información geográfica voluntaria y sensores, 
como nueva forma de gestionar la geo información basada 

en el acceso a datos dinámicos y producidos en tiempo 
real; fueron el eje central  de su presentación, junto con las 
tendencias y desafíos que en la materia deberán enfrentar 
la IDE’s.

La Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Ca-
pital – IDECA, actualmente trabaja en la revisión de sus 
líneas de investigación para generar propuestas innovado-
ras y a la par de los desarrollos en las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en su rol integrador en 
el ámbito de la Infraestructuras de Datos Espaciales.

El pasado 13 y 14 de agosto, IDECA participó en Bogotá 
Robótica, evento organizado por la Alta Consejería Dis-
trital de TIC en la Plaza de Los Artesanos. Estudiantes de 
colegios y universidades, instituciones y entidades locales 
tuvieron la oportunidad de presentar a los asistentes sus 
avances en el diseño e implementación tecnológica en Ro-
bótica, drones e impresión 3D.

IDECA, estuvo presente con un stand en el compartió su 
experiencia en la articulación de la gestión de la informa-
ción geográfica en el Distrito Capital y dio a conocer los 

productos y servicios ofrecidos en el marco de la Infraes-
tructura de Datos de Bogotá. En este espacio, se resaltó 
la importancia y beneficios para la Ciudad, del trabajo 
adelantado con las entidades de la Administración Distri-
tal para contar con información actualizada, oportuna y 
con amplio cubrimiento del territorio distrital a través del 
Mapa de Referencia, así como de disponerla a través de 
portales de fácil acceso a la comunidad a través del Portal 
IDECA www.ideca.gov.co y del Portal de Mapas
www.mapasbogota.gov.co.
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Para ponernos en contexto, ¿Qué es la Región 
Central - RAPE?

Dr. Carlos Córdoba: Es común escuchar en los ámbi-
tos institucionales que Colombia es un país de regio-
nes un poco más apegado a los temas culturales que a 
otros imaginarios. Efectivamente la constitución del 
91 vuelve a traer a escena el tema de la división re-
gional del país, y ordena que en la Ley orgánica de 
Ordenamiento Territorial se establezca cómo se pue-
den ordenar regiones en Colombia, esta Ley que se 
demoró mucho tiempo en salir, (más de dos décadas 
y 20 proyectos de Ley hundidos en el Senado), por 
fin es expedida en el 2012. Lo que establece la Ley 
es hay varias formas de regiones que se pueden crear, 
una de ellas son las administrativas y de planeación; 
y establece que aquella región donde esté Bogotá in-
volucrada es especial, por tal razón se llama Región 
Administrativa y Financiera especializada, y el nom-
bre de Región Central, es por su ubicación.

Teniendo esa herramienta, la alcaldía de Bogotá y la 
gobernación de Cundinamarca, comenzaron hacer 
unos acercamientos que se venían trabajando durante 
más de una década, en una agenda conjunta. Lo que 
hace la alcaldía y la gobernación es hacer una mesa de 
trabajo con una agenda más detallada, y en ese espa-
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La primera plataforma de desarrollo
regional de Colombia y el aporte de IDECA

cio se acerca Boyacá. Paralelamente en la discusión, 
cuando aparece el tema de medio ambiente y agua se 
define que el Meta es indispensable, y cuando aparece 
el tema de seguridad alimentaria las cifras muestran 
la importancia que tiene  para nosotros Tolima, enton-
ces terminan siendo estas entidades territoriales. 

La Alcaldía de Bogotá, las gobernaciones de Cundi-
namarca, Meta y Tolima, son las encargadas de arti-
cularse y crear esta primera Región: la Región Ad-
ministrativa, la cual son tres cosas; una, es el primer 
esquema asociativo regional que hay en el país; dos, 
es la primera entidad o autoridad administrativa re-
gional; y tres, es una agenda estratégica de largo pla-
zo para la región. 

¿Qué avances han tenido?

Dr. Carlos Córdoba: Primero hay que aclarar que 
nosotros tenemos de planeación y de articulación, 
nuestro plan estratégico es de largo plazo. Parte de la 
tarea es escriturar cómo debe ser ese plan, el cual se 
comienza a formular en las próximas semanas, que 
empata con una discusión con los actuales gobernan-
tes socios, fundadores de la Región Central y los nue-
vos mandatarios. Lo otro es hacer la línea de base de 
cada uno de los otros temas que estamos trabajando, 

IDECA está trabajando en el mejoramiento funcional y de accesibilidad desde dispositivos móviles del 
Portal de Mapas de Bogotá.
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es decir el tema de sostenibilidad eco sistémica, el 
de seguridad alimentaria, el tema de competitividad, 
de infraestructura logística, y el tema de gobierno y 
gobernanza. Hemos definido comenzar con uno o dos 
ejes con proyectos piloto, es así como estamos termi-
nando la formulación de un proyecto que se va a pre-
sentar a regalías que ya cuenta con la voluntad políti-
ca de los socios con recursos, que es 
un proyecto de páramos para hacer 
una intervención en más o menos 30 
municipios de la región central con 
la intervención de unos 4 o 5 de los 
15 complejos de páramos que hacen 
parte de la región. 

El segundo tema es un proyecto pi-
loto de seguridad alimentaria, que 
por primera vez articula todas las 
entidades territoriales en esta estra-
tegia. Nosotros tenemos el 83 o 88 
de los recursos frescos (verduras, hortalizas, tubércu-
los, frutas, granos, cereales, lácteos, huevos, carnes, 
entre otros) en la Región Central, es decir que hay 
una relación simbiótica con la región, y que lo que 
debemos tener allí, es un modelo a largo plazo que 
mejore esa situación, ya que ese proceso está lleno de 
ineficiencias.

El tercer piloto es llevar la estructuración de la pla-
neación de adaptación al cambio climático a toda la 
región, y adicionalmente estamos estructurando un 
proyecto piloto para uno de esos contenidos de cam-
bio climático que es “pago por servicios ambienta-
les”. 

¿Cuál ha sido el aporte y la participación de IDE-
CA?

Dr. Carlos Córdoba: Hemos tenido la discusión y la 
información de lo que ha venido haciendo IDECA 
tanto en Bogotá como en un proyecto piloto que tie-
ne con unos municipios de la Sabana. A nosotros nos 
parece importante llegar a ese nivel de información 
territorial para la toma de decisiones de la región. Lo 
que hemos planteado de manera preliminar con IDE-

CA es poder generar alian-
zas en donde podamos lle-
var un ejercicio de este tipo 
a un número determinado 
de municipios de la Región 
Central.

Lo que hemos definido es 
tener estructurado ese pro-
yecto para el 2016, y poder 
tener una alianza que nos 
permita que esa herramienta 
que hoy existe la podamos 

potencializar en más territorios de la Región Central. 
Hasta el momento hemos consultado las herramientas 
y estrategias de IDECA. Nosotros estamos hacien-
do una revisión interna también de lo que significa 
el sistema de ciudades dentro de la Región Central, 
estamos haciendo un foco de las dinámicas urbanas 
dentro de esta Región, que nos pueden llevar a con-
clusiones como por ejemplo, cuál es la dinámica de 
la economía urbana de la Región Central, qué tanto 
puede ser el PIB urbano de la Región Central fren-
te al PIB urbano del país, qué avances y situaciones 
tenemos en términos de los recursos fiscales, y qué 
facilidades hay de crear una segunda fase donde la 
plataforma y la información que ustedes usan sea de 
gran ayuda.  

El director de la RAPE, Carlos Córdoba habló con IDECA, y nos contó sobre la creación de esta primera 
Región Administrativa y de Planeación Especial llamada Región Central, los proyectos piloto que  están rea-
lizando y la participación de IDECA como aliado estratégico.

Fuente: IDECA.
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