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RESEÑA HISTÓRICA

SUPERARSE es una Corporación privada sin ánimo de lucro, promotora y garante de los
derechos de la niñez que nace en la ciudad de Medellín el 19 de octubre de 1970 con el
nombre campaña del millón Dormitorio Don Bosco para menores, como una iniciativa
privada con el objetivo de atender a niños que empezaban a incursionar en actividades de
calle. En 1994 por iniciativa y con la participación de los niños y adolescentes, cambio su
razón social por el nombre de CORPORACIÓN SUPERARSE con el slogan Techo y
Libertad.
Actualmente a través de nuestros programas y proyectos ofrecemos anualmente atención
a niños, niñas y jóvenes que enfrentan situaciones de amenaza y/o vulneración de
derechos como: abandono físico, emocional, abuso sexual, trabajo infantil, explotación
laboral, negligencia en el cuidado, desescolarización, violencia intrafamiliar y conflictiva
social en sus sectores de residencia. Actualmente 130 niños, niñas y jóvenes, son
beneficiarios directos en las modalidades de Internado, Externado y Vida Autónoma y
para los cuales buscamos incansablemente el logro de una educación con calidad, para
lograr romper el círculo de pobreza en el cual nacieron ellos y sus familias.


MISIÓN

Estamos comprometidos con la prevención y atención de situaciones de riesgo y
vulneración de derechos en niños, niñas y jóvenes, por medio de un modelo de gestión
integral, personalizada y auto sostenible, aportando a la construcción de proyectos de
vida individuales y familiares efectivos.



VISIÓN

En 2022 la Corporación Superarse habrá fortalecido su modelo de gestión sostenible para
atender y prevenir la vulneración de derechos de niños, niñas y jóvenes vinculando a sus
familias y a la comunidad, formando seres productivos, autónomos y con valores que se
integren a nuestra sociedad.


POLÍTICA DE CALIDAD

La Corporación Superarse se compromete a satisfacer los requisitos de los usuarios, bajo
un enfoque de perspectiva de derechos, brindando protección integral a niños y
adolescentes que se encuentran en alto riesgo, soportados en un equipo humano
competente y con los recursos necesarios para mejorar continuamente los procesos de
atención ofrecidos.


OBJETIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

Facilitar la construcción del proyecto de vida individual y familiar de niños, niñas y jóvenes
de la ciudad de Medellín que se encuentran en situación de riesgo o vulneración de
derechos.


PRINCIPALES PROYECTOS FINALIZADOS HASTA 2018:

PROYECTO
AÑO
DESCRIPCION
Un techo
para
2013
aprender

Ludoteca

Adecuaciones
y dotación
para
ampliación
de cobertura
Tiempo de
Siembra

VALOR
APORTADO

BENEFICIARIOS

APORTANTES

BREVE

20.000.000

Externado
50 niños y
niñas

Fundación SURA

Mejorar los espacios y ambientes de
los niños y niñas

57.000.000

400 niños y
niñas atendidos
en la Sede
Prado,
Ludoteca

F. Fraternidad Medellín;
Corona; Nutresa;
Homecenter; Invesa

Estimular las inteligencias múltiples
en niños, niñas y jóvenes mediante
los diferentes rincones lúdicos
pedagógicos

2015

109.000.000

43 niños
Internado

Corporación Fomento
Cívico, Fundación Sofía
Pérez de Soto, Fundación
Fraternidad Medellín

Ampliar cupos y mejorar la calidad
de vida de los niños del Internado

2016

20.000.000

2017

5.000.000

2013

150 jovenes y
adolescentes
Eco-Huerta

Grupo Bancolombia
Fundación Infinito

Realizar adecuaciones enfocadas en
la ecohuerta urbana de la
Corporación

Mantenimiento
y remodelación
3 sedes

2017

20.000.000

Internado
Externado
Sede Administrativa

INVESA

Adecuación y Mejora de espacios y
ambientes para niños y niñas

Dotación
Cocinas

2017

10.000.000

200 niños y niñas
atendidos en las sedes

Homecenter;
Fundación SURA

Renovación, vajillas, vasos,
cubiertos y utensilios de cocina

Ampliación de
cupos en
externado

2018

37.000.000

50 niños y niñas mas
beneficiados

ICBF

Se logró la ampliación de cupos de
la sede externado, pasamos de
atender 51 niños a atender 100.

23.500.000

200 niños del
externado e internado
con derechos
vulnerados.

Fundación John
Ramírez
Moreno;
Fundación
Infinito

Se doto a las sedes de la
Corporación Superarse de
comedores nuevos que beneficia a
las poblaciones atendidas.

200 niños de las sedes

Fundación
Suramericana,
Fundación John
Ramírez Moreno

Se instalaron modulos de
biblioteca y se pusieron a
disposición más de 500 libros de
consultas.

33 niños del internado

Isolde Kurz
Gymnasium
(colegio
alemán); Familia
Restrepo
Restrepo;
Fundacion
Nutresa

Se brindó recreación y
acompañamiento familiar a 33
niños del internado en los recesos
escolares de Junio y diciembre
llevándolos al municipio de
Sopetrán (Ant) donde
permanecieron 15 días continuos
en cada temporada.

Comedores
Nuevos para la
atención de 150
niños y
adolescentes
Bibliotecas y
libros de
consulta para
las sedes

Recreación en
familia



2018

2018

2018

22.000.000

46.720.000

PRINCIPALES PROYECTOS EN PROCESO PARA REALIZAR EN 2019:

PROYECTO
DESCRIPCION

AÑO

VALOR

2019

50.000.000

Acuaponía
(en proceso)

Sede
Campestre

2022

400.000.000

BENEFICIARIOS
Eco-huerta
Niños y
familias

Niños y
Jóvenes
atendidos

APORTANTES

Varios aportantes

En estudio.

BREVE

Sistema educativo y productivo
para beneficio de los niños y sus
familias
Sede campestre, para más
posibilidad de actividades en
espacios al aire libre Enfocadas a
desarrollar proyecto individual de
Vida autónoma.
Ampliación cobertura

Mejorar
infraestructura
sede
Externado

2019

20.000.000

Ludotecas

2020

15.000.000

Casa Egreso
Universitaria

2019

50.000.000

Cocina y
Restaurante
Escuela

2019

100.000.000

150 niños de
la sede
externado

Fundación Invesa.
Personas naturales
aportantes

Mejorar las instalaciones de la
sede externado para una mejor
acogida de los Niños y Jóvenes
atendidos.

240 Niños

Municipio de Medellín,
otras entidades
estatales.

Ampliar cobertura de las
ludotecas y buscar estrategias de
auto sostenibilidad.

150 jóvenes

ICBF

En estudio con ICBF Articular la
modalidad Casa Egreso
Universitaria como

Kalpatta SAS BIC.

Capacitar a las madres de los
niños beneficiados de los
programas de la Corporación en
buenas prácticas culinarias y auto
sostenibilidad para la consecución
de empleo o negocio propio.

12 madres
cabeza de
hogar

Tenemos como reto empezar a desarrollar un proyecto para articular la modalidad Casa
Egreso Universitaria planteada por el ICBF como la posibilidad de estructuración de
proyectos de vida, para el programa de Vida Autónoma, con el cual se podrá dar mayor
atención a jóvenes interesados en educación Superior.


INGRESOS EN 2018
INGRESOS 2018

APORTES ICBF INTERNADO
APORTES ICBF EXTERNADO
DONACIONES EN DINERO
DONACIONES CORPORACION AMIGOS DE SUPERARSE
PLAN PADRINO
PROYECTOS
DONACIONES EN ESPECIE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
APORTES CONTRATOS
EVENTOS (Bonos, Colecta, Bingo)
OTROS INGRESOS (INCAPACIDADES, RESTAURANTE, VALORIZACION)
HUERTA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

684,684,034 37.06%
318,709,830 17.25%
218,142,366 11.81%
212,720,388 11.52%
109,084,689
5.91%
85,807,614
4.65%
67,848,835
3.67%
52,718,328
2.85%
38,778,063
2.10%
37,295,700
2.02%
16,064,293
0.87%
3,013,699
0.16%
2,440,739
0.13%
1,847,308,578 100.00%



PRINCIPALES LOGROS DURANTE EL 2017 Y PLANES PARA EL 2018 EN
BENEFICIO A NUESTRA COMUNIDAD.
POBLACION ATENDIDA
PROGRAMA

COBERTURA
2018
409

Atención Especializada
Internado
Atención Especializada
Externado
Ludotecas
Preparación para la vida
autónoma
Talleres Eco-huerta

525
642
137
162

 En 48 años de labor, se han atendido casi 6.000 niños y niñas, más las familias
que se han vinculado a los procesos. Recibimos reconocimiento de ICBF.
 Fortalecimiento de la infraestructura institucional en las 3 sedes.
 Fortalecimiento del modelo de atención institucional con la implementación de
nuevas estrategias y metodologías pedagógicas.
 Renovación de la certificación ISO 9001- 2015 con ICONTEC, en procesos de
Calidad.
 Integración de los sistemas: Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y
Gestión Ambiental. (Sistema Integrado de Gestión)
 Realizamos Rendición Social Publica De Cuentas, con el fin de mostrar nuestra
gestión y transparencia.
 Seguimos siendo parte activa de La Federación Antioqueña de ONG (FAONG) con
quienes participamos en la Rueda de Negocios Sociales y otras actividades,
buscando alianzas para el trabajo y una mayor visibilización e incidencia.
 Se tienen alianzas estratégicas con las siguientes entidades:













Fundación “Juguemos en el
bosque”
Uniminuto
CEIPA
Fraternidad Medellín
Fundación Gandhi
Universidad Luis Amigó
SENA
Corporación VIVE
Corporación Creser – Femenino
CEFA
Fundación Libremente
UPB












COMFAMA
INDER
Proyectarte
Fundación Amar, Vivir Hoy
Red de Danzas de Medellín.
Universidad de Antioquia
Universidad
de
San
Buenaventura
Colegio Alemán ISOLDE KURS
GYMNASIUM
Colegio Montemayor
Fundación Nutresa

Todos estos logros y retos ratifican el trabajo continuo de Superarse y nuestro deseo
incansable por transformar las vidas los niños, niñas, adolescentes y familias, a través de
una atención personalizada y con altos estándares de calidad. Esperamos en 2019
poder cristalizar todos los objetivos y metas propuestas para el año.

ANA LUCIA PALACIO MONTOYA
CC 42899499
Representante Legal

