
 
 

CONVOCATORIA 
 

La Corporación de Fomento Cívico y Cultural abre convocatoria al Premio 
Germán Saldarriaga del Valle 2017 

 
 
La Corporación de Fomento Cívico y Cultural, con el acompañamiento del Club 
Rotario Medellín, anuncia la apertura de la convocatoria para participar en el 
Premio Germán Saldarriaga del Valle 2017, a personas naturales y jurídicas con o 
sin ánimo de lucro del sector privado cuyo capital social corresponda a micro, 
pequeña o mediana empresa en Colombia, que llega a su edición número 
cuarenta y nueve, reconociendo la labor de personas y entidades que orientan sus 
esfuerzos al servicio de la comunidad. 
 
Este año se premiará a proyectos en Colombia, que se estén ejecutando o se 
hayan ejecutado en los últimos cinco años, tendientes a solucionar problemáticas 
ambientales, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad ambiental.  
 
El objetivo de este reconocimiento, que entregará $260 millones de pesos, es 
exaltar la labor de las personas o entidades que aporten soluciones ambientales 
frente al cuidado del agua, calidad del aire y gestión de residuos de gran impacto. 
 
La inscripción a la convocatoria iniciará el día viernes 28 de abril de 2017 a partir 
de las 8:00 a.m. y terminará el día viernes 14 de julio de 2017 a las 4:15 p.m. 
 
El reglamento puede ser consultado ingresando a www.rotaryclubmedellin.org  
 
Corporación de Fomento Cívico y Cultural 
La Corporación de Fomento Cívico y Cultural es una entidad sin ánimo de lucro, 
que tiene como propósito administrar el capital donado por su fundador, el Rotario 
Germán Saldarriaga del Valle, quien en 1968 tuvo la iniciativa de exaltar la labor 
meritoria de los ciudadanos y entidades que orientan sus esfuerzos al servicio de 
los colombianos, a través del Premio que en su honor lleva su nombre,  y que a lo 
largo de su historia ha reconocido diferentes campos de acción definidos como 

http://www.rotaryclubmedellin.org/


áreas de interés de la Corporación, la cual cofinancia también proyectos de interés 
social del Club Rotario Medellín. 
 
Club Rotario Medellín 
El Club Rotario Medellín, fundado en 1928, es miembro de Rotary International, la 
red mundial de servicio que reúne a líderes empresariales y profesionales, 
organizados en más de 200 países con el fin de prestar servicios humanitarios en 
sus comunidades mediante actividades que abarcan la ayuda a familias 
desfavorecidas, el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza y el hambre, la 
falta de agua potable, el deterioro del medio ambiente, entre otras problemáticas 
que enfrenta el mundo actual. Cerca de un millón doscientos mil socios en el 
mundo integran Rotary, quienes unidos impulsan cambios para mejorar la vida en 
su propia localidad y el mundo entero. 
 
Contacto: 
 
cfcc@rotaryclubmedellin.org  
 
 
 

mailto:cfcc@rotaryclubmedellin.org

