Categoría Familia.
Términos de referencia.
·

·

·
·

·
·
·
·
·

·

La familia debe haber sido acompañada por una organización sin
ánimo de lucro que dé cuenta de información relevante de la
familia la cual habrá de ser registrada en el formulario de
postulación.
La familia debe pertenecer a programas de nutrición para
población 1000 días (madres gestantes, lactantes y/o niños menores
de 2 años) activos a marzo de 2020, estos programas deben llevar
mínimo 18 meses de funcionamiento en alianza con la Fundación
Éxito.
La familia debe haber pertenecido a un programa cofinanciado
por la Fundación Éxito durante 1 año o más. Esto incluye familias ya
graduadas o egresadas del proceso de acompañamiento.
La familia debe haber demostrado logros y aprendizajes
significativos durante su permanencia en el programa de liderado
por la institución postulante en las áreas de nutrición, salud, desarrollo
familiar y potencial social.
La institución que remite la familia debe llevar por lo menos 5 años
en funcionamiento.
La institución debe estar legalmente constituida y contar con la
documentación legal vigente.
La institución, su representante legal o miembros de la junta directa
no deben tener procesos disciplinarios penales o civiles vigentes, ni
antecedentes si aplica.
La institución debe declarar si existe un conflicto de intereses con la
Fundación Éxito, el Grupo Éxito u otras organizaciones o personas
que apoyen la gestión del Premio por la Nutrición Infantil.
La entidad puede referir a una familia para hacer parte del proceso
aun cuando se haya premiado dicha institución en esta categoría
en años anteriores, siempre y cuando la familia que se refiera para
esta versión sea una distinta a la ganadora en versiones anteriores.
En los casos en los que una institución ejecute programas de
nutrición con población 1000 días (madres gestantes, lactantes y/o
niños menores de 2 años) en alianza con la Fundación Éxito, en dos o
más municipios distintos dentro del territorio nacional, será la
Fundación Éxito quien determine el número máximo de familias a
referir por dicha entidad.

Etapas del proceso.
1.
2.
3.
4.
5.

Definición instituciones que aplican.
Contacto con instituciones por parte de la Fundación Éxito.
Evaluación por áreas. (salud, nutrición y desarrollo socioemocional).
Visitas en campo a las familias finalistas
Definición de familias ganadora.

Contacto.
Sebastián Arbeláez Vargas
Fundación Éxito
joansebastian.arbelaezvarga@grupo-exito.com

