Reconocimiento a la

Inclusión Saldarriaga Concha
LÍDERES" QUE LE APORTAN A LA INCLUSIÓN
“IGNACIO SALDARRIAGA CONCHA”
LÍDERES" QUE LE APORTAN A LA INCLUSIÓN c. Requisitos adicionales
“IGNACIO SALDARRIAGA CONCHA”
Requisitos mínimos
Perfil del postulado. (texto/PDF)
Razón por la que el postulado es merecedor del
premio.

¿A cuáles asociaciones, fundaciones u organismos
vinculados a la inclusión pertenece o es miembro?.
Evidencia de que sus postulados han sido replicados
por otros.
Material fotográfico o piezas publicitarias.
Diez (10) registros fotográficos de la experiencia.
(Videos y audios)

Evidencia del impacto que han tenido las acciones
del postulado en el mejoramiento de la calidad de
Dos (2) links a YouTube con los videos sobre su
vida de las personas mayores o las personas con
trabajo
a favor de la inclusión.
discapacidad.

Criterios de evaluación
Trayectoria (40%)
¿Cuántos años lleva trabajando en los temas de la
inclusión social?
De 1 a 3
De 4 a 9
De 11 a 15
Más de 15
Por favor describa las principales ideas de
los proyectos en materia de Inclusión social,
responsabilidad social corporativa o recursos
humanos que ha liderado su organización y cuál ha
sido su participación en ellos.
¿De qué manera su trayectoria en los temas de
inclusión ha propendido por el bien común de las
personas con discapacidad y/o las personas mayores?
Impacto (30%)
¿Cuál ha sido el impacto de su trabajo en los temas
de la inclusión de personas con discapacidad y/o
personas mayores?
¿Cuáles son sus principales logros?
¿Qué ha permitido que su obra sea sostenible en
el tiempo?
Influencia sobre otros (30%)
¿De qué manera su trabajo ha inspirado a otras
personas a trabajar por la inclusión de personas con
discapacidad y/o personas mayores?

Incluir una historia de vida que cuente el impacto
de la experiencia en una persona o en su comunidad
de forma creativa, PDF/video.

