Unidad para las Víctimas, premiado por su labor especial en
SIG


Unidad para las Víctimas recibió el premio SAG de ESRI, distribuidor de Sistemas de
Información Geográfica, en la Conferencia Anual de Usuarios 2016.

Bogotá, 14 de julio de 2016. ESRI, líder mundial en sistemas de información geográfica en
tecnología SIG, otorgó el premio SAG (Special Achievement Award) a la Unidad para las Víctimas
el pasado 29 de junio en la Conferencia Anual de Usuarios que se realizó en San Diego,
California. Seleccionados entre más de 167 candidatos finalistas, la Unidad para las Víctimas
recibió este reconocimiento especial en SIG por su aplicación innovadora de la tecnología en la
recopilación de datos, visualización de la información geoespacial y liderazgo a través de los SIG
en el ámbito del Gobierno Nacional.

El fundador y presidente de Esri, Jack Dangermond, dijo que los premios SAG tienen un gran
propósito. “El reconocimiento SIG se otorga a las organizaciones que implementan las mejores
prácticas y tecnologías para cambiar el mundo, destacando el valioso trabajo y los beneficios
que le brindan a toda la comunidad SIG”, agregó.

La Unidad para las Víctimas, actualmente realiza el análisis de la información sobre la plataforma
SIG, logrando acercarse a la realidad de las víctimas en el país y haciendo un análisis de riesgos
multivariado.

La Unidad para las Víctimas fue una de las 167 organizaciones escogidas para recibir un premio
SAG

entre

diferentes

sectores

como:

agricultura,

defensa,

transporte,

ONGs,

y

telecomunicaciones. El personal técnico de Esri evalúa los diferentes candidatos de todo el
mundo y posteriormente, Jack Dangermond, presidente de la compañía selecciona a los
finalistas.

"Los ganadores del SAG son diversos en su representación geográfica por diseño” dijo
Dangermond. “Deliberadamente nos centramos en diferentes regiones del mundo, ya que

estamos buscando las mejores prácticas de los SIG implementadas en otras culturas y
geografías”, dijo.

Para más información sobre cómo la Unidad para las Víctimas está innovando a través de la
aplicación de los SIG, visite http://www.unidadvictimas.gov.co

Acerca de Unidad Para las Víctimas
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es una entidad del orden nacional
con autonomía administrativa y patrimonial perteneciente al sector de la Inclusión social y la
reconciliación, liderado por el Departamento de la Prosperidad Social –DPS. Fue creada en enero
de 2012, a partir de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
Busca el acercamiento del Estado a las víctimas mediante una coordinación eficiente y acciones
transformadoras que promuevan la participación efectiva de las víctimas en su proceso de
reparación. En atención a eso, se encarga de coordinar las medidas de asistencia, atención y
reparación otorgadas por el Estado, articular a las entidades que hacen parte del Sistema
Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Acerca de Esri
Esri es la compañía líder en tecnología SIG. Desde 1969, proporciona a sus clientes en todo el
mundo, el poder de pensar y planear geográficamente. El software de Esri se utiliza en más de
350.000 organizaciones a nivel mundial, incluyendo cada una de las 200 ciudades más grandes
de Estados Unidos, la mayoría de los gobiernos nacionales, más de dos tercios de las 500
compañías Fortune y más de 7.000 colegios y universidades. Las aplicaciones de Esri, que se
implementan en más de un millón de ordenadores de escritorio, y miles de servidores web y de
la empresa, son el eje de la cartografía del mundo y el análisis espacial. ESRI es el único
proveedor que ofrece soluciones técnicas completas para plataformas de escritorio, móviles,
servidores e Internet. Visítenos en esri.com/news
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