
 

 

QUIENES SOMOS: 

La Corporación Superarse es una institución privada, sin ánimo de lucro, 

fundada en Medellín en 1970, mediante resolución N° 145 de octubre 19 de 

1970 emanada por la Gobernación de Antioquia quien otorgó la personería 

jurídica. Su número de identificación tributaria es 890.980.939-3, y 

actualmente su sede administrativa se encuentra ubicada en la Calle 65 N° 

50ª –63 del Barrio prado centro en la Ciudad de Medellín departamento de 

Antioquia. La corporación Superarse cuenta con 2 sedes adicionales en 

donde se atienden las modalidades del Internado y Externado.  

Trabajamos con niños, niñas y jóvenes que tienen sus derechos vulnerados 

(maltrato, desnutrición, trabajo infantil, entre otros) o que se encuentran en 

situación de alto riesgo psicosocial. En Superarse somos promotores y 

garantes de los derechos de la niñez. Estamos comprometidos con la 

protección de niños, niñas y jóvenes bajo un modelo de gestión integral 

personalizada y auto-sostenible, aportando a la construcción de proyectos 

de vida individuales y familiares efectivos. 

La Asamblea general reunida el 24 de Marzo de 2022 aprobó que los 

excedentes del ejercicio del periodo 2021 por $463.849.426, se destinen de 

la siguiente forma:  

• 22.2% para reforzar la infraestructura y condiciones locativas de las 

sedes internado y externado y 77.8% para constituir una asignación 

permanente que se destinara a la construcción de un nuevo internado y a 

la compra de su dotación. 

El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos y 

de control durante el año 2021 fue de $198.192.387  

La Corporación Superarse al 31 de diciembre de 2021 tenía un patrimonio 

líquido de $3.011.377.000  

La Corporación Superarse Cumple con lo establecido en el artículo 364-5 del 

estatuto tributario, y los artículos 1.2.1.5.1.3 y 1.2.1.5.1.8 del Capítulo V del 

Título I de la Parte 2 del Libro Primero del Decreto 1625 del año 2016 y anexan 

los documentos allí exigidos.  

La Información anexa estará disponible durante 10 días calendario a partir 

del día 31 de marzo del año 2022, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

1.2.1.5.1.5 del Capítulo V del Título I de la Parte 2 del Libro Primero del Decreto 

1625 del año 2016 


