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Santiago de Cali, noviembre 18 de 2016 

 

Palabras de Emiliano Guarnizo Bonilla, Subdirector del POT y Servicios 

Públicos en el 1er Foro IDESC “Tendencias y buenas prácticas en 

gestión de la información geográfica”. 

 

Estimados participantes, 

 

Este foro ha sido de gran importancia para el municipio de Santiago de 

Cali sobrepasando las expectativas en conocimiento así como en la 

audiencia que nos visitó desde distintos sectores y regiones del país. 

La calidad técnica de los ponentes ha sido muy buena, compartieron  

experiencias enriquecedoras y replicables en algunos casos, 

abarcando temas de los sectores académico, servicios públicos, 

agrícola, ambiental, administrativo, transporte, planificación y de 

colaboración. 

 

Para el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y 

especialmente para la Subdirección de POT y Servicios Públicos ha 

sido gratificante la respuesta que tuvo el foro en todos sus aspectos y 

esperamos que muy pronto podamos encontrarnos nuevamente en otra 

edición donde se traten otros temas interesantes en el contexto 

geoespacial. 

 

Más allá de las conclusiones propias de cada ponencia, se pueden 

extraer resultados generales comunes a todas ellas, relacionados con 

la utilización de la geoinformación como núcleo central para la 

investigación, planificación y toma de decisiones a diferentes niveles. 

 

http://idesc.cali.gov.co/


1er Foro IDESC 
"Tendencias y buenas prácticas en gestión de 

la información geográfica" 

Centro Administrativo Municipal, torre Alcaldía. Piso 10 
Teléfono 668 91 00. Fax 8895630 

http://idesc.cali.gov.co 

El uso de la información geográfica se ha ampliado a un gran sector de 

la sociedad, aunado a los avances tecnológicos, el internet y las 

distintas herramientas de software, la han convertido en una necesidad 

para múltiples aplicaciones de nuestro diario vivir. Es por eso, que 

contar con información confiable y de calidad así como compartirla a 

través de servicios interoperables es un enorme beneficio para la 

sociedad. 

 

Quiero cerrar el foro agradeciendo al público que nos ha acompañado 

durante toda la jornada, a las entidades y dependencias de la 

Administración Municipal que apoyaron su realización y finalmente 

quisiera agradecer a los ponentes, quienes compartieron sus trabajos, 

herramientas, casos y estudios, y a aquellos que hicieron posible este 

evento. 

 

Este foro formalmente ha culminado, gracias a todos. 
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