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Santiago de Cali, noviembre 18 de 2016 

 

Palabras de María de las Mercedes Romero Agudelo, Directora del 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal en el 1er Foro 

IDESC “Tendencias y buenas prácticas en gestión de la información 

geográfica”. 

 

Buenos días, en nombre de la Alcaldía de Santiago de Cali y el mío 

reciban ustedes una cordial bienvenida. Estamos complacidos de ser 

los organizadores del 1er Foro IDESC y creemos que este espacio nos 

permitirá dar a conocer las tendencias, prácticas y gestión de datos 

geoespaciales en Colombia, así como exponer y ampliar el 

conocimiento sobre aspectos y tecnologías de Infraestructura de Datos 

Espaciales nacionales, municipales y corporativas. 

 

Quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan en esta sesión de 

apertura. A los representantes de las entidades nacionales, 

departamentales y municipales, a las instituciones, universidades, 

empresas e independientes aquí presentes, así como a las entidades 

que realizarán sus ponencias, con quién la IDESC tiene estrechas 

relaciones. 

 

El foro es organizado por la Infraestructura de Datos Espaciales de 

Santiago de Cali – IDESC, proyecto del Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal, el cual trabaja desde hace 7 años en la 

armonización de los procesos de captura, análisis, acceso, uso y 

distribución de la información geográfica, que ejecutan las entidades, 

empresas e instituciones, públicas o privadas en el municipio de 

Santiago de Cali, para evitar la duplicidad de esfuerzos y promover el 
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intercambio de datos geoespaciales, brindando  herramientas para la 

planificación y toma de decisiones. 

 

Cabe recordar que La IDESC se define como la suma de políticas, 

estándares, organizaciones y recursos tecnológicos que facilitan la 

obtención, uso y acceso a la información geoespacial del municipio de 

Santiago de Cali, lo cual es indispensable para la generación continua 

de conocimiento sobre los recursos y la evolución de los mismos, al 

igual que para la toma de decisiones con información georreferenciada, 

relevante, oportuna y confiable de manera que apoye el desarrollo 

sostenible del Municipio. 

 

Entre los principales avances de la IDESC durante este tiempo, está la 

integración de las dependencias, entidades y organizaciones 

productoras y usuarias de información geográfica en el Municipio, la 

implementación de políticas y acuerdo para la gestión e intercambio de 

información geográfica, la adopción e implementación de normas, 

estándares y lineamientos en el contexto geoespacial y la utilización de 

las tecnologías para facilitar el uso y acceso a productos y servicios 

geográficos interoperables. 

 

La IDESC en su continuo trabajo por mejorar la gestión y las buenas 

practicas con la información geográfica, está organizando este primer 

foro IDESC, el cual estamos seguros que será una oportunidad de 

diálogo e intercambio de ideas que contribuirá al avance de estos y 

otros temas de interés para el país. 

 

Declaro oficialmente abierto el foro y les deseo el mayor de los éxitos. 
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