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RESEÑA HISTÓRICA

SUPERARSE es una Corporación privada sin ánimo de lucro, de carácter laico, con
orientación católica no confesional, 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 2017:

PROYECTO AÑO
Un techo
para
2013
aprender

Ludoteca

Adecuaciones
y dotación
para
ampliación
de cobertura
Tiempo de
Siembra

2013

VALOR
APORTADO

BENEFICIARIOS

APORTANTES

BREVE DESCRIPCION

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

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

2015

109.000.000

2016

20.000.000

2017

5.000.000

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



PRINCIPALES PROYECTOS EN PROCESO PARA REALIZAR EN 2018:

PROYECTO

AÑO

VALOR

Acuaponía
2018

2018

Eco-huerta
Niños y
familias

Varios aportantes

57.000.000

100 niños y
niñas en
modalidad
externado

Aun no se tienen
aportantes, hasta no
finalizar la aprobación
por parte de ICBF

18.000.000

180 niños,
niñas y jóvenes
de nuestras
modalidades

(en proceso)
Bibliotecas
para
aprender y
soñar
(en proceso)

2018

Familias
amigas de
Sopetrán

Cada
año

APORTANTES

50.000.000

(en proceso)
Ampliación
cupo
Externado

BENEFICIARIOS

60.000.000

43 niños
modalidad
internado

Fundación Sura y otros
(en proceso de gestión)

Donantes particulares,
fundación Sofía Pérez de
Soto y otros

BREVE DESCRIPCION
Sistema educativo y productivo
para beneficio de los niños y sus
familias
Atención preventiva para evita los
riesgos de Vulneración en la calle a
los niños y niñas de la ciudad

Montaje de 2 bibliotecas en las
sedes propias, para uso de
nuestros beneficiarios
Programa de vacaciones y creación
de referentes familiares positivos
para los niños en el municipio, con
familias voluntarias participantes

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 2017
INGRESOS 2017

PRESTACIÓN DE SERVICIOS AMIGOS DE SUPERARSE
CONTRATO ICBF INTERNADO
CONTRATO ICBF EXTERNADO
CONTRATO CORPORACION PUEBLO DE LOS NIÑOS
DONACIONES EMPRESARIALES E INDIVIDUALES
PROYECTOS OTROS
PROYECTOS VIDA AUTONOMA
DONACIONES EN ESPECIE
PLAN PADRINO

33,187,224
655,340,124
246,958,387
11,492,651
231,147,070
38,760,000
5,951,401
38,805,376
95,424,436

2.11%
41.64%
15.69%
0.73%
14.69%
2.46%
0.38%
2.47%
6.06%

DONACIONES CORPORACION AMIGOS DE SUPERARSE
EVENTOS (BONOS, COLECTA,BINGO)
OTROS (aprovechamientos-recuperaciones-ajustes contables)

TOTAL INGRESOS



185,157,761
13,311,600
18,099,847

11.77%
0.85%
1.15%

1,573,635,877 100.00%

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

 Obtuvimos el concepto óptimo en las visitas de verificación de estándares por parte
del ICBF, logrando el 100% de aplicación en el proceso de Restablecimiento de
derechos.
 Ofrecimos protección y desarrollo integral a más de 200 niños, niñas y adolescentes
de diferentes ciudades de Colombia, que viven situaciones de maltrato, abuso,
violencia y pobreza, a través de las modalidades Internado y Externado.
 Realizamos actividades de acompañamiento y fortalecimiento familiar, con trabajo
social y psicología, para las familias de nuestros niños, niñas y jóvenes atendidos.
 Bridamos acompañamiento y asesorías, a más de 40 jóvenes egresados de la
Corporación para que continúen su educación tecnológica, profesional y formación
laboral para que afiancen una vida autónoma e independencia financiera.
 A partir de una investigación donada por la Fundación Nutresa, en alianza con la
Universidad de Antioquia, obtuvimos información importante de nuestros niños,
niñas y adolescentes para replantear estrategias de atención, educación y
orientación para su futuro.
 Durante el transcurso del año, en convenio con diferentes instituciones los niños,
niñas y adolescentes de la Corporación, participaron en actividades, deportivas,
artísticas y recreativas a través de convenios con diferentes organizaciones,
complementando su jornada escolar.
 Los niños y adolescentes del Internado, participaron con éxito en el Campamento
Institucional denominado en el 2017 ”Torres de Fortaleza”, el cual se realiza cada
año. Para el 2018 esperamos ampliar la participación en este, con asistencia de
niños y adolescentes de otras instituciones.
 También se desarrolló durante las dos temporadas de vacaciones escolares, el
programa de Familias Amigas, en el cual los niños se desplazan al municipio de
















Sopetran y conviven con familias que les permiten vivenciar referentes positivos de
convivencia y comunicación.
Logramos importantes convenios entre la Ludoteca de Superarse y otras
instituciones sociales, atendiendo mensualmente en promedio más de 1.000 niños
y niñas, de manera totalmente gratuita.
Obtuvimos con ICONTEC, la recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001-2015.
Avanzamos en el montaje e implementación del sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Mejoramos la infraestructura y capacidad de nuestra huerta urbana y contratamos
una profesional que permanentemente desarrolla talleres con niños de Superarse y
con más de 100 niños y adultos mensualmente, en convenio con otras instituciones
sociales, de manera gratuita.
Mejoramos la infraestructura de las tres sedes y adecuamos varios espacios para la
atención directa de los niños, niñas y adolescentes. Obteniendo concepto favorable
de la Secretaria de Salud, para las sedes y los servicios de alimentación, tanto en
el Internado como en el Externado.
Con recursos propios, más aportes de diferentes instituciones renovamos la
dotación de nuestras cocinas y comedores.
Participamos en la mesa estratégica de La Federación Antioqueña de ONG, en la
cual se busca realizar eventos para hacernos más visibles en el medio,
encaminados a un desarrollo económico sostenible.
Para el 2018, nuestra huerta urbana crecerá con el montaje de un sistema
productivo de Acuaponía e Hidroponía, con el cual esperamos brindar más
educación y nuevos convenios productivos. Además se dictaran cursos de
diferentes temas relacionados con la huerta para familias, como parte del
fortalecimiento familiar, de nuestros niños y jóvenes.
Igualmente para este año tenemos proyectos de ampliación de cupos, para atender
en nuestras modalidades de Internado y Externado más niños, niñas y
adolescentes.
Gestionar nuevos convenios para las Ludotecas, enfocados a generar mayor
cobertura en la atención y obtener ingresos para fortalecer la auto sostenibilidad de
este programa.
Desarrollo de eventos, rifas, bazar, bingo, y otras como fidelización y vinculación de
nuevos padrinos y donantes, obteniendo los ingresos necesarios para el desarrollo
de nuestras actividades.

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 2018 poder
cristalizar todos los objetivos y metas propuestas para el año.

ANA LUCIA PALACIO MONTOYA
Representante Legal

