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UN HOGAR PARA LOS NIÑOS 
 

 
El Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche es una obra social educativa 

Arquidiocesana sin ánimo de lucro y de carácter privado, que se dedica a la atención 

integral de niños de edades entre los 7 meses y los 5 años, procedentes de familias 

de escasos recursos económicos y en riesgo de vulnerabilidad social. Hasta la fecha, 

se calcula que más de 45.000 niños han sido matriculados en las Salas Cunas, donde 

se les brinda la oportunidad de mejorar su calidad de vida y la del entorno familiar; 

es así como transformamos vidas. 
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POBLACION IMPACTADA 
 
 

 
 
 

 
 
 

Durante el año 2020 Salas Cunas beneficio a 565 niños diariamente de forma 
completamente gratuita en un horario de las 6:45 de la mañana hasta las 4:30 de la 
tarde y a partir del 16 de marzo fecha de inicio del aislamiento obligatorio anunciado 
mediante Decreto Nacional se impulsó la estrategia “Flexibilización en la atención”, 
donde nuestro gran aliado fue la familia. 

Niños Niñas

Sede Principal 233 232

Sede CPN 57 43
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Es de anotar que la mayoría de los niños provienen de barrios aledaños como Villa 

Hermosa, Enciso, Buenos Aires y La Candelaria, y en menor proporción de Manrique, 

Aranjuez, Popular y el corregimiento de Santa Elena. El nivel socioeconómico se 

clasifica en los estratos 1 y 2, con puntaje de Sisbén inferior a 60 puntos. Anualmente, 

alrededor de 560 familias son beneficiadas por el programa. Para ellas se contó con 

un plan de formación para que cuenten con asesorías sobre entornos protectores y 

ambientes seguros.  

 

 

 
 
 

De igual manera Gota de Leche le dio oportunidad laboral a 64 adultos con quienes 
suscribió y mantuvo contrato durante todo el año pese a las dificultades económicas 
del País a causa de la pandemia mundial por la Covid - 19.     
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LOGROS MAS SIGNIFICATIVOS  
 
 

 

1. Resiliencia y adaptación 
 

En el mes de marzo cuando el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457, mediante el 
cual se impartió instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo 
Obligatorio en todo el territorio colombiano GOTA DE LECHE se adaptó de inmediato 
a la nueva realidad y diseñó un plan de contingencia para darle continuidad al  servicio 
de alta calidad conforme con las medidas de bioseguridad establecidas por las 
autoridades sanitarias. 
 

Esta Planificación se enmarcó en la estrategia: Atención flexibilizada para la 
continuidad del servicio que consistió en garantizar el aislamiento seguro de nuestros 
niños  en sus hogares por el tiempo definido por el Ministerio de Salud e ICBF en el 
marco de la Ley 1098  al tiempo que nuestro equipo interdisciplinario continuó con la 
atención por medio de canales virtuales y telefónicos facilitando la vigilancia del 
cumplimiento de la garantía de sus derechos y facilitando el desarrollo integral.  
 
Con la estrategia diseñada el equipo de talento humano demostró gran sentido de 
adaptación al cambio y resiliencia. 
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2. Cobertura completa  

 

Para la Junta Directiva es altamente gratificante comprobar cada año que las 

familias prefieren a Gota de Leche. Esta gran demanda responde a diversos 

aspectos, como la larga trayectoria, la credibilidad, la certificación del servicio, el 

apoyo de la comunidad religiosa, la infraestructura, la ubicación estratégica de la 

sede, el rango de edades de admisión de los niños y la amplitud de los horarios de 

atención. Siendo, la característica más importante la formación en valores cristianos 

y la calidad del talento humano, que trabaja con abnegación, entrega y un notable 

sentido de pertenencia. 

Como parte de su misión, la institución mantuvo durante el año 2020 como política 

de admisión la prioridad en atender a los niños de las familias más necesitadas o 

que vivan en condiciones de extrema pobreza respaldados con un puntaje de 

Sisben inferior de 60 puntos. En un alto porcentaje, la obra se hizo cargo de los hijos 

de madres solteras adolescentes, vendedoras ambulantes o empleadas domésticas 

razones por las que el cuidado de los niños suele recaer en las abuelas o 

acudientes. Se resalta que durante el año se brindó atención a niños provenientes 

de Venezuela que se encuentran en situación de desplazamiento. En este sentido, 

la institución es fiel a la misión a la que se encomendó hace un siglo, y gracias a 

ella permite que las madres continúen sus estudios o puedan trabajar para mejorar 

las condiciones económicas en sus hogares. 
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3. Servicio de alta calidad 

 
Pese a las dificultades y a los cambios ocasionados por la pandemia, Salas Cunas 

en el año 2020 logró la re certificación por parte de ICONTEC  bajo la Norma ISO 

9001:2015 manteniendo asì los estándares de calidad en la prestación del servicio. 

 

 

4. Formación en valores cristianos 

 
Uno de los objetivos fundamentales de la misión del Jardín Salas Cunas es el de 

construir personas más humanas y con dimensión trascendente de la vida; es por 

ello que, bajo la orientación de la comunidad religiosa de las Hermanas 

Franciscanas, se fortaleció la evangelización. Para lograrlo, durante el año 2020 se 

desarrollaron una serie de encuentros virtuales con las familias para fomentar la 

reflexión al interior de los hogares.  

 

Los valores institucionales como integridad, libertad, respeto, solidaridad, tolerancia, 

responsabilidad y justicia permean los diferentes ámbitos, convirtiéndose en guía y 

pautas de conducta de toda la comunidad educativa porque se encuentran 

alineados con la Misión institucional y con la Política de Gestión  
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5. Alineación con las Políticas Públicas y con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

 

El Jardín Salas Cunas Medellín Gota de Leche busca ser reconocido por la atención 
a la primera infancia, gracias a la implementación de un servicio estructurado con lo 
más altos estándares internacionales de calidad e iluminados con la certeza de que el 
catolicismo es un modo de ser, actuar y vivir, así que busca mantener su elemento 
diferenciador y permear el servicio de los niños con los valores cristianos. Todo lo 
anterior con la seguridad de dar cumplimiento estricto de los diferentes requisitos 
legales del país y a la alineación de la prestación del servicio con la política pública de 
primera infancia. De igual forma, trabajamos para continuar en el ascenso de la cultura 
organizacional desde un liderazgo participativo, donde la cualificación del talento 
humano nos permita mantener y mejorar el servicio. 
 
La institución ha llegado hasta aquí alentada por el cumplimiento de su misión y el 
compromiso con la niñez; este siglo de servicio le ha dejado un gran legado de 
enseñanzas y experiencias que hacen parte del equipaje que la acompaña para seguir 
avanzando en este viaje. El destino está claro, seguir alimentando física y 
espiritualmente a sus niños. Gracias al saber construido desde la experiencia, el 
trabajo constante y la dedicación, la institución aspira a permanecer como referente, ser 
un modelo de atención para la primera infancia y contempla ilusionada el sueño de 
extender su presencia en la ciudad. 

Fiel a la intención inicial de los fundadores y de su Junta Directiva, el Jardín Salas 

Cunas Medellín Gota de Leche renueva su compromiso con la primera infancia 
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basada en la alta calidad del servicio ofrecido por su equipo de talento humano. Su 

enfoque en el año 2020 para seguir avanzando se basó en el trabajo interdisciplinario 

que apoya su gestión en el desarrollo sostenible que contribuye al logro de algunos 

objetivos del milenio propuestos por la Organización de las Naciones Unidas –ONU, 

a través de la sostenibilidad social, disminución de la pobreza, equidad, calidad de 

vida, sostenibilidad ambiental, redes y articulaciones efectivas. 

  

 
 

 
Durante el año se entregaron 6.760 paquetes alimentarios invirtiéndose 555 millones  
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Se entregó ropa, camisetas, pijamas, juguetes , regalos para estrenar por valor de 79 millones  
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6. Proyección en el tiempo 

 
La Junta Directiva y la Administración se han empeñado en fortalecer la presencia 

de Gota de Leche en Medellín para garantizar la permanencia de su labor en el 

futuro. La institución se guía por políticas de corto, mediano y largo plazo y en ella 

prevalece el trabajo en equipo, lo que garantiza su supervivencia. Además, la 

institución dispone de instalaciones propias con un área de 4.100 metros cuadrados, 

de los cuales 900 son de área abierta dedicada a zonas de lúdica y recreación. La 

infraestructura se encuentra dotada con los recursos necesarios y cuenta con el 

procedimiento de mantenimiento de infraestructura y equipos, que le permite tener 

sus recursos en las condiciones necesarias para prestar un servicio de alta calidad. 

En este sentido, gestionando la proyección en el tiempo, en el año 2020 pese a la 

pandemia ocasionada por la Covid – 19 mantuvo la cobertura, mantuvo las alianzas 

con los benefactores e invirtió recursos en proyectos de obra civil en la sede principal 

con el fin de garantizar la calidad en la atención y ofrecer espacios óptimos y 

protectores a los niños. 

 

Construcción de 8 unidades sanitarias 

Cambió del 100% del techo del sector psicosocial 

Cambio de piso de una sala de desarrollo y de un patio 
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7. Articulaciones efectivas 

 
A lo largo de su historia, conscientes de la importancia de la cooperación para facilitar 

procesos del desarrollo integral de los niños y de sus familias, Gota de Leche ha 

generado una serie de alianzas y redes interinstitucionales basadas en la confianza, 

interdependencia, asociatividad, comunicación y aprendizaje conjunto. 

En 1974 Gota de Leche estableció unos esquemas de cooperación voluntaria con el 

Gobierno Nacional a través del ICBF en los cuales se definieron objetivos comunes 

y se identificaron mecanismos de trabajo conjunto que permitían, entre otras, 

contribuir a la superación de la pobreza y promoción de la equidad; esa relación 

perduró durante 40 años. Actualmente la alianza público privada permanece con la 

vinculación y articulación con el Programa Buen Comienzo que lidera la Secretaria 

de Educación del Municipio de Medellín. 

A lo largo de su historia Gota de Leche ha tejido múltiples alianzas con Fundaciones 

de Segundo Piso y con personas naturales quienes, con sus aportes económicos o 

en especie, han hecho posible que Salas Cunas cumpla una misión trascendental 

para la vida de miles de niños y han confiado en la transparencia en la ejecución de 

los recursos; cabe resaltar el aporte invaluable recibido en el año 2020 de la 

Fundación Fraternidad de Medellín, Fundación Sofía Pérez de Soto, Fundación 

Rodrigo Arroyave, Fundación Solidaridad en Marcha, Casa de la Misericordia, 

Fundación Infinito, Corporación San Blas, AQUA & TERRA, Fundación Ramírez 

Moreno, Fundaciòn Julio C. Hernandez, Sociedad Benèfica Santa Ana, Kaley, Sala 

de Juntas S.A. , Mi pijama Provòcame, entre otras no menos importantes. 

 

En el mismo año, también dejaron huella positiva en el fortalecimiento del desarrollo 
integral de los niños y de sus familias la Sinfónica de Antioquia, Corporación Pueblo 
de los Niños  y el SENA 
 

Además, Gota de Leche celebró convenios interinstitucionales para garantizar la 

continuidad de la formación de los niños con la I.E. Héctor Abad Gómez, Escuela 

Normal superior Antioqueña, I.E. Javiera Londoño, El Sufragio, El Salvador, Juan de 

la Cruz Posada y se establecieron convenios con instituciones como el CENSA, 

CESDE, Universidad Pontificia Bolivariana, la U. San Buenaventura, Tecnológico de 

Antioquia para permitirles a sus estudiantes de disciplinas relacionadas con la misión 

de Gota de Leche las prácticas que fortalecen el quehacer de nuestra institución. 
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COMPROMISO QUE INSPIRA 
 
La familia cobro un papel fundamental en el año 2020 por ser las provocadoras 
directas del desarrollo de nuestros niños durante la época del confinamiento; y, para 
lograrlo se realizó una campaña de sensibilización y concientización a través de 
mensajes escritos, videos, fotos y llamadas; estableciéndose como medio de 
comunicación permanente entre los padres o acudientes y las agentes pedagógicas 
el WhatsApp. 
 
Durante la atención a los niños y niñas, el equipo interdisciplinario de Gota de Leche 
implementó diversas estrategias de acompañamiento y asesorías individuales y 
grupales a diferentes grupos poblacionales a los cuales se les prestò el servicio con 
el fin de cumplir con objetivos planteados y con los indicadores. 
 

Mediante el proyecto institucional Tejiendo Vínculos se logró implementar actividades 
que permitieron el fortalecimiento de la dinámica de las familias y se atendieron las 
alertas emocionales de cada miembro de la familia y se trabajaron los valores en la 
familia, el trato amable, cálido y cordial.  Gota de Leche diseño un protocolo con las 
rutas de garantía de derechos e inobservancia, amenaza y vulneración de derechos 
teniendo en cuenta las particularidades de operatividad de las entidades competentes 
garantes de derecho.  
 

El componente de atención nutricional planeó diversas experiencias significativas para 
lograr la adquisición de hábitos saludables y el fortalecimiento de vínculos parentales; 
estas experiencias fueron lúdicas y vivenciales para que participe toda la familia. 
 
Los resultados positivos se lograron gracias a la implementación de diferentes 
estrategias lúdico pedagógicas como el cuento, cuentacuentos videos, piezas 
comunicacionales que promovieron el fortalecimiento del vínculo afectivo, el buen trato 
y la crianza afectuosa entre padres, cuidadores y niños y niñas. 
 
Al finalizar el año 2020 se verificó que Gota de Leche cumpliese a cabalidad con las 
orientaciones establecidas por la Secretaria de Educación logrando el 
acompañamiento al 100% de la población atendida fortaleciendo asì la permanencia 
institucional y por consiguiente la adherencia al Programa Buen Comienzo. 
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Síntesis 
 
 

 Los niños y las niñas de las familias mas vulnerables de la ciudad encuentran 
un espacio seguro para su crecimiento y desarrollo, mientras sus padres 
pueden desarrollar una actividad económica para el sustento de su familia.  
 

 Gota de leche ha sido ejemplo e inspiración tanto para instituciones pares, 
como para la creación de políticas públicas en materia de primera infancia.  

 

 Gota de Leche ha contribuido al desarrollo de la ciudad de Medellín, apostando 
por una sociedad más equitativa y sostenible. 

 

 Los niños y niñas beneficiarios del servicio cuentan con los más altos criterios 
de calidad para la atención. 

 

 Hacemos un acompañamiento a las familias de nuestros usuarios con el gran 
propósito de fortalecer sus vínculos afectivos e impactar en el óptimo desarrollo 
de los niños y niñas. 

 

 Reconocemos la importancia del AMOR para el desarrollo integral del ser 
humano, es así como nuestros procesos de atención se guían desde este 
principio rector. 

 

 Somos conscientes de la importancia de las alianzas con el sector público en 
programas de atención para la primera infancia, logrando sinergias que resulten 
en el beneficio de nuestros niños y niñas y sus familias. 

 

 Creemos que un servicio de calidad sólo es posible con un equipo humano, 
sensible y comprometido. 

 

 Gota de leche es una oportunidad para la solidaridad, donde se suman 
intenciones y sueños, donde el mayor deseo es una infancia sin hambre, donde 
los niños y niñas puedan ser felices y así construir las bases para un futuro 
lleno de posibilidades. 
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GOBIERNO CORPORATIVO 

El Gobierno Corporativo define los Estatutos y los lineamientos que todos los 

colaboradores deben aplicar en las acciones diarias, para tener un impacto positivo 

en el logro de los objetivos estratégicos. 

El Código de Buen Gobierno reúne los estatutos, política de gestión, reglamentos, 

instructivos y modelo de gestión por procesos con miras a fortalecer el cumplimiento 

de la misión de Salas Cunas Gota de Leche. 

Por su parte, la Junta Directiva designada por el Arzobispo de Medellín, Monseñor 

Ricardo Tobón Restrepo cuenta con 10 miembros activos, comprometidos con el 

crecimiento estratégico y el logro de excelentes resultados, a través de la óptima 

administración de los recursos y la gestión adecuada de los riesgos. Los Estatutos 

asignan a la Junta Directiva, el deber de dirigir y trazar las políticas generales de 

ética e integridad. 

Miembros Principales 
 
Héctor Arango Gaviria- Presidente de la junta directiva 

María del Pilar Rodríguez 

Ana Lucia Franco de Bedouth 

Carlos Darío Ospina Martínez 

P. Juan Carlos Isaza Velásquez 

 
Miembros Suplentes 

 
María Cristina Uribe de Arango 

Pablo Ignacio Restrepo Santamaria 

P. Carlos Restrepo Cano 

Camilo Alberto Echavarría G. 

Gregorio Posada Greiffenstein 
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Síndico 
 
P. Oscar Gómez Sánchez – Representante Legal 

 
Directora 

 
Yolanda Gómez Delgado - Representante Legal Suplente 

 
Control 

 
Diva Nelly Gómez Montoya - Revisora Fiscal 

 
 

Agradecemos a la Arquidiócesis de Medellín y a los miembros de la Junta 

Directiva por las orientaciones, al equipo de trabajo por la dedicación y a todas las 

personas, instituciones, benefactores que confían en nuestro servicio dándonos la 

alegría de servir. 

 
 

 
Héctor Arango Gaviria 

Presidente 

P. Oscar Gómez Sánchez 

Síndico 

 
 

Yolanda Gómez Delgado 
Directora 

 

 
 
 
Medellín, marzo de 2021 
 

 

Anexos: Informes financieros año 2020, Dictamen Revisora Fiscal 
 

 


