Términos y condiciones generales para los postulados al Premio
10 Grandes del Chocó Si Yo Cambio El Chocó Cambia 2020

La Marca Digital” Mario en tu Radio” en su tercera versión del premio
10 Grandes del Chocó “Si Yo Cambio El Chocó Cambia” en
asocio con la Fundación el Cambio Soy Yo, tiene como propósito
fundamental continuar haciendo reconocimiento a los liderazgos
transformacionales que se generen en nuestro departamento, desde lo
individual y colectivo para cambiar realidades que impacten
fuertemente el desarrollo desde las diferentes dimensiones sociales.
La plataforma SYSECH, invita a que todos los chocoanos y
chocoanas, se identifiquen, valoren, reconozcan y exalten por sus
contribuciones positivas en beneficio de las comunidades en todas las
dimensiones humanísticas, sociales y ambientales como una
estrategia que permita que todos nos convirtamos en ejemplos dignos
de emular por las generaciones presentes y venideras.
El premio 10 grandes del Chocó SiYoCambioElChocóCambia 2020
reconoce el liderazgo de los chocoanos y su gestión en todas las
dimensiones del conocimiento, está orientando la selección de las
mejores experiencias que se destacan a partir del impacto social de
sus emprendimientos e historias de vida, exaltando en ellas a
chocoanos como ejemplo de vida y motor de la sociedad.
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE LA
POSTULACIÓN:
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1. Los postulados al Premio 10 Grandes del Chocó, en todas sus categorías, deben ser
personas e instituciones que trabajan en la construcción del desarrollo integral y sostenible del
departamento del Chocó.
2. Cualquier Chocoano puede postular a uno o más candidatos al Premio en las diferentes
categorías.
3. Los criterios para seleccionar a los ganadores de cada modalidad, deben ajustarse al perfil
de los 10 Grandes del Chocó.
4. El jurado, estará conformado por personas integras, transparentes de reconocida trayectoria
en las dimensiones del desarrollo humano en nuestro departamento, y serán los encargados
de hacer un análisis cualitativo de los postulados para elegir el ganador por categoría.
5. Se reconocerá a un ganador por categoría, persona o institución, a menos que el jurado, en
uso de su potestad, decida otorgar el premio de una misma categoría tanto a una persona
como a una institución.
7. La decisión que tome el Jurado es final e inapelable. El hecho de que una persona sea
postulada no implica que deba ser elegida. El Jurado es autónomo e independiente en sus
decisiones.
8. Quien postula es responsable de la información que envíe a nuestra Plataforma SYCECH,
sobre sí mismo y sobre la persona o institución que postula para ser uno de los 10 Grandes
del Chocó, El SYSECH, podrá a su discreción verificar la información entregada por el
postulante como mecanismo de validación bajo los principios de imparcialidad, transparencia y
ética.

La votación estará abierta a partir del 23 de noviembre y se cerrará
el 3 de diciembre de 2020. Nota: se seleccionarán 20 postulados
respondiendo a las diferentes categorías, las cuales serán sometidas a
votación pública digital a través de redes sociales y de allí se
escogerán los 10 grandes del Chocó de conformidad con las mayores
votaciones y la valoración del cualitativa del Jurado.
9.

10. Los postulantes deberán remitir fotografías y videos que
convaliden sus contribuciones y razones que consideren pertinentes
que inviten a la comunidad en general a votar en caso de ser
seleccionado.
11. Respetando los lineamientos legales, contemplados en
Constitución de 1991, en concordancia, con la ley de habeas data, los
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postulantes deberán autorizar a la plataforma SYSECH en asocio con
la Marca Digital Mario en Tu Radio y la Fundación el Cambio Soy Yo,
para publicar sus datos e historias o experiencias significativas de su
trayectoria personal, laboral, profesional e institucional.
La Marca Digital” Mario en tu Radio” en su tercera versión del premio
10 Grandes del Chocó “Si Yo Cambio El Chocó Cambia” en
asocio con la Fundación el Cambio Soy Yo, hará entrega al grupo
de los 10 seleccionados de un galardón de acuerdo a las siguientes
categorías
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transparencia y Buen Gobierno
Defensa de los Derechos Humanos
Desarrollo de Industrias Culturales y Creativas del Chocó
Desarrollo de prácticas de la actividad física y deportiva
Desarrollo Comunitario y Social
Emprendimiento e Innovación social
Protección y defensa del medio ambiente
Responsabilidad social empresarial
Educación
Periodismo y comunicaciones
Desarrollo Empresarial

El Comité técnico curatorial deja constancia, que la información que realice el postulante
se hace de buena fe, y que la información suministrada es verás y verificable, pero no se
hace responsable de lo que consigne el postulante.

Mecanismo de escogencia:
1. Inscripción previo diligenciamiento del formulario colgado en
Google.com
2. Evaluación de experiencias significativas
3. Selección de las 10 mejores experiencias
4. Proceso de validación comunitaria mediante votaciones en redes
sociales
5. Luego de que los postulados cumplan con el primer requisito, que
es diligenciar el formulario de inscripción, un comité técnico
curatorial evaluará sus hojas de vida y decidirá quienes quedan
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seleccionados o no en el grupo de los 10 Grandes del Chocó Si
Yo Cambio El Chocó Cambia 2020
Los y las interesadas pueden inscribirse solicitando el formulario al
correo siyocambioelchococambia@gmail.com después de diligenciado
deberá ser devuelto por el mismo correo.
Ceremonia de premiación: 10 de diciembre de 2020 (lugar por
confirmar).
Mayores
informes
31073244303102522154.
#SiYoCambioElChocóCambia…
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Información general del Postulante Premio 10 Grandes del Chocó
Nombre completo
Cédula
Fecha y ciudad de nacimiento
Lugar
de
residencia
(Municipio,
Departamento)
Dirección
Teléfonos (Celular y fijo con indicativo)
Correo electrónico
Categoría de postulación

Contexto del Postulante y su nominación
Pregunta
•
•

•

•

•

¿Cuáles son tus contribuciones al
desarrollo integral del Chocó?
¿Cuál es la necesidad o problemática
que consideras que se puede
resolver desde tu quehacer como
chocoano de bien?
¿Frente a la oleada invernal que
atraviesa el departamento del Chocó,
¿Qué le propones a los entes
territoriales y sociedad en general
para mitigar las afectaciones?
¿Comparte de manera breve reseña
de las razones que te pueden hacer
acreedor al reconocimiento como uno
de los 10 grandes del Chocó?
Favor anexar evidencias digitales:
Links, videos y reconocimientos de tu
trayectoria personal y profesional

Describe tu Respuesta en máximo 500 palabras
por pregunta
-

-

-

Organización y aliados
•

Identifica si la labor que realizas es dentro del marco de una organización o si es de forma
independiente. Diligencia únicamente la información respectiva.

Realizo mi labor desde una organización ( )
• Nombre de la organización
• Descripción de la organización
• Objeto social
• Número de trabajadores vinculados
formalmente
• Número de voluntarios vinculados
•

Describe las 3 principales fortalezas
de tu organización
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•

Describe las 3 principales debilidades
de tu organización

Realizo mi labor de forma independiente, sin una organización formalizada ( )
• Número de personas que participan
en la labor
• Describe las 3 principales fortalezas
que te permiten realizar tu labor
• Describe las principales debilidades
que te dificultan realizar tu labor
• ¿Tienes expectativas de conformar
una organización?
•

En el caso en que seas merecedor del galardón 10 Grandes del Chocó, nos interesa
conocer cuáles son tus expectativas y cómo proyectas tu labor en el futuro.

