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INFORME ANUAL DE GESTIÓN 2021. 

Este informe cubre el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2021 y cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor 
por parte de la Corporación. 

Este fue un año que nos impulsó a seguir adaptándonos  ante lo inevitable,  
a continuar trabajando a pesar de las adversidades, a seguir conectados 
aunque estuviéramos lejos, a creer en los otros y aceptar las diferencias, 
pero sobre todo, a corroborar que la solidaridad no tiene límites.   

Ahora es momento de poner en cifras y palabras el resultado de estas 
acciones y sueños construidos juntos durante el año. 

 

 

 

 

 



 

HECHOS DESTACADOS 

$2.347 millones de pesos invertidos en beneficios y apoyos 
Consolidando nuestro aporte a la construcción de una sociedad más justa y una 
mejor calidad de vida para cada uno de los beneficiarios 
 

Aumentamos los cupos con los contratantes, para atender más niños en cada 
ciclo, tanto en Internado como en Externado.   

Continuamos con el apoyo del ICBF y la Unidad de niñez de la Alcaldía, con 
contratos durante 2021 y renovaciones para 2022, que nos aportan parte de los 
ingresos necesarios para la atención y garantía de derecho para nuestros niños. 

Durante todo el 2021 entregamos mercados y kits de aseo, a las familias de los 
niños beneficiarios, mitigando el impacto que ha generado la pandemia en estos 
hogares vulnerables. 

Todo nuestro equipo de trabajo continuó vinculado, con contratos estables y todas 
las prestaciones sociales al día, disfrutando además de un portafolio con 
beneficios para ellos y sus familias.   

Realizamos mejoras a la infraestructura de las sedes de atención por $23 millones 
de pesos, mas aportes en especie de la Invesa.  

36 personas entregaron de manera voluntaria su tiempo, conocimiento, recursos, y 
presencia, compartiendo  su empatía y la solidaridad que les permite entender las 
diferentes realidades.  Algunos de estos voluntarios son jóvenes que ya han sido 
beneficiarios y ahora retribuyen a la Corporación, con su apoyo.   Esperamos que 
para 2022 podamos fortalecer el voluntariado y el regreso de aquellas personas a 
las que la pandemia no les ha permitido volver. 

Participamos en las mesas temáticas de la Federación Antioqueña de ONGs - 
FAONG, afianzando conversaciones con nuestros pares y aliados,  para trabajar 
juntos en asuntos que son de interés común y que requieren del esfuerzo de todos.  

De 2021 a 2023 formamos parte del Consejo Directivo de la Federación 
Antioqueña, apoyando el trabajo de incidencia y visibilización de las 
Organizaciones sociales en Antioquia. 

Avanzamos en nuestra transformación digital, realizamos migración de la 
información a la nube. Programa contable en la nube, sistema CRM, nueva página 
web con tienda virtual para bonos. 

Con tantos años de experiencias exitosas, estamos formalizando nuestros 
procesos de gestión del conocimiento a través de mentorías, para compartir con 
otros el saber que tanto nos orgullece.  Nuestra historia se hace visible cuando 
compartimos este compromiso de más de 50 años, contribuyendo al bienestar de 



 

miles de niños y familias de nuestra comunidad, con equidad, respeto, 
responsabilidad y transparencia. 

Con el fin de consolidar los ingresos autogenerados, fortalecimos las estrategias 
con los Súper Roperos y abrimos un nuevo almacén en Prado-Centro, lo que nos 
permitirá crecimiento y  beneficios para  los niños y niñas atendidos y sus familias. 

Renovamos el certificado de nuestros estándares de calidad, otorgado por 
ICONTEC, bajo la norma ISO 9001.2015, mejorando los procesos de atencion. 

Nuestras acciones,  proyectos y  las actividades para los beneficiarios, los 
trabajamos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS, buscando 
cumplir con este compromiso mundial para 2030. 

  

PRINCIPALES RETOS PARA 2022 

CRECIMIENTO MISIONAL:    Construcción de nuevo internado 

              Dotación de Espacios  

     Contratación del equipo de atención 

     Renovación de licencias de funcionamiento 

     Trámites para nueva licencia 

 

CRECIMIENTO ADMINISTRATIVO: Ampliar el equipo de apoyo 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:  

 Mejorar la infraestructura de las sedes de atención. 

 Desarrollar el Sistema de Gestión Ambiental. 

 Seguir fortaleciendo la gestión de fondos con el área de Mercadeo y 

comunicaciones, para brindar cada vez mejores beneficios para nuestros 

beneficiarios. 

 Sistema de acreditación con La CCONG y FAONG 

 Programa “empresas en crecimiento MEGA” con la Cámara de Comercio   

 Revisar y actualizar nuestro plan estratégico hasta 2030, renovando la 

proyección de nuestras acciones a través de retos que nos permitan aportar a la 

transformación social actual. 

  



 

INFORME DE LAS MODALIDADES 

INTERNADO “Hogar Francisco Rojas” 

Ampliamos la capacidad instalada pasando de 48 a  50 cupos. 

Durante el 2021,  75 niños se beneficiaron de los procesos de atención. 

46 familias se vincularon a los procesos para mejorar la convivencia y garantía de 
derechos para sus niños. 

Se mantuvieron los convenios con COMFAMA, Fundacion Juguemos en el 
Bosque e INDER, para actividades lúdicas, deportivas y recreativas, con 
metodologías virtuales y presenciales, contribuyendo al fortalecimiento de 
competencias específicas. 

La alimentación, contribuyó al mejoramiento del estado nutricional del 94% los 
niños y adolescentes 

Se realizó curso de informática con adolescentes de los grados de secundaria, 
brindando herramientas para el fortalecimiento de competencias específicas. 

Se garantizó el derecho a la educación con las instituciones educativas del sector: 
Miraflores, Escuela Empresarial, Héctor Abad Gómez y Manuel José Cayzedo. 

El 88% de los niños aprobó el año escolar.  Uno de los jóvenes termino su 
bachillerato y gracias al apoyo de la Fundación Fraternidad Medellín, logro una 
beca para estudiar Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Medellín. 

Garantía de  afiliación efectiva al sistema de salud del 100%.  

En cuanto a vacunación Covid, con el apoyo de la fundación Arias Botero, el 
consentimiento informado con las autoridades administrativas y familias 
vinculadas,  el 40% de los niños cuenta con 1 dosis de vacuna, el 56% con 2 
dosis y solo un 4% sin ninguna dosis. 

Se desarrollaron las actividades planteadas en los proyectos institucionales como 
son “Construyendo con las manos”, “Cine y literatura”, “Código ético”, “Dialogando 
somos más”, “Prevención del riesgo” y se retomaron nuevamente en el mes de 
agosto las actividades de  Ludoteca 

Se logró el proceso de adopción de un niño y sus 2 hermanas  con una familia 
extranjera. 

Se realizaron elecciones de gobierno institucional. Como ejercicio democrático se 
eligieron los representantes de los niños y familias. 



 

EXTERNADO “Hogar Marta Botero” 

El ICBF aprobó un aumento de 5 cupos, para atender en total 100 niños y niñas 
en cada ciclo. 

En el año 144 niños y niñas, accedieron a beneficios y atención de manera virtual.  
A pesar de la pandemia, pudimos seguir garantizando su alimentación, 
escolaridad y salud física y mental. 

116 fueron atendidos con el apoyo de ICBF y 28 con la unidad de niñez. 

127 familias estuvieron participando del proceso con sus hijos, facilitando la 
comunicación y atención virtual para cada uno de ellos. 

Contamos con el acompañamiento del Inder para actividades virtuales y 
presenciales.   La Red de danzas y la Corporación Elements realizaron procesos 
con un  grupo de Break Dance de 10 adolescentes.  

El 80% de los niños aprobaron el año escolar a pesar del gran reto que significó el 
estudio virtual para la mayoría de ellos. 

Se realizaron jornadas de sensibilización y acompañamiento a las familias, 
orientándolos a completar su esquema de vacunación.  El 30% de los niños tiene 
esquema completo, 45% con 1 dosis y 25% no quiere vacunarse por creencias o 
miedos. 

A partir del 1 de agosto, retomamos la atención presencial en alternancia en la 
sede.  Se continuó con la entrega de alimentación a todas las familias de la 
modalidad 1 vez al mes hasta enero de 2022. 

 



 

VIDA AUTONOMA 

23 jóvenes activos en programas Técnico, Tecnológico o Profesional como 
Enfermería, Administración de Empresas, Bacteriología, Comunicación 
social Periodismo, Trabajo Social, atención al cliente, ingeniería de 
sistemas, Psicología e Informática Musical,  con becas o recibiendo apoyos 
en pagos de matrícula y sostenimiento, orientación vocacional y 
acompañamiento psicosocial. 

5 de ellos recibieron asesorías académicas con voluntarios que les 
ayudaron a terminar exitosamente su semestre.  

3 jóvenes recibieron en préstamo,  computadores portátiles como ayuda 
para su estudio virtual.  

10 jóvenes terminaron curso de Barismo con la Fundación Juguemos en el 
bosque y 3 de ellos tuvieron la oportunidad de trabajar en eventos 
practicando lo aprendido.  

17 jóvenes completaron el curso Creando tu futuro en alianza con KUEPA, 
para fortalecimiento de  habilidades blandas, lo que les permitirá mejorar 
sus oportunidades laborales y educativas. 

48 jóvenes se han graduado en los últimos años, de carreras técnicas, 
tecnológicas o profesionales y en el momento 2 egresados están 
estudiando posgrado. 

Aproximadamente 53 jóvenes egresados están vinculados laboralmente de 
manera formal en empresas de la ciudad. 

  



 

 

LUDOTECA 

Inicio actividades desde el mes de agosto de manera presencial, los niños 
participantes tuvieron la oportunidad de disfrutar diferentes experiencias de juego, 
de arte y de formación, que les aportaron al desarrollo de sus habilidades sociales 
y competencias requeridas para una sana convivencia 

Se realizaron 40  encuentros, orientados a promover desde el juego y los diversos 
lenguajes de expresión artística, la formación ciudadana y la convivencia pacífica, 
con ejercicios para motivar el reconocimiento de las emociones y la gestión 
adecuada de las mismas, utilizando la música, la pintura y diferentes 
experimentos para activar su curiosidad y el aprendizaje de nuevos conceptos. 

Para el último trimestre se conto con una profesional de pedagogía como 
voluntaria, asistiendo dos veces por semanas, con acompañamiento en las 
diversas a actividades de la ludoteca. 

 

 

 



 

PROYECTOS DESARROLLADOS 

 

DOTACIÓN DE NUEVOS COMPUTADORES, CURSO DE 
HERRAMIENTAS TIC.  
Sabemos que la educación es el motor para cambiar el mundo, por eso con 
el apoyo de fundaciones de segundo piso, como la Fundación Sofia Pérez 
de Soto, Fundación Bolívar Davivienda, Fundación Sura, y aportes de 
empresas y personas naturales,  invertimos en este proyecto y en el 
mejoramiento de las salas de estudio para los beneficiarios. Y con el  
convenio de transformación digital para el sector social entre Microsoft y 
Makaia compramos 50 Licencias de software. 
 
DOTACIÓN DE COCINAS Y COMEDORES. 
Con el apoyo de la fundacion Infinito se renovaron implementos de cocinas 
y comedores en las sedes de atención a los niños.  
 
FAMILIAS AMIGAS BLANCA LUZ RESTREPO. 
La Fundacion Mcmillan y El Colegio Isolde Kurs Gymnasium de Alemania  y 
la Familia Restrepo, aportaron a este importante proyecto, que cumple 46 
en ejecución y genera un gran impacto en los niños. 
 
APOYO A FAMILIAS VULNERABLES POR COVID19 
El efecto económico de la pandemia, ha dejado a muchas de las familias de 
bajos recursos en difíciles condiciones de pobreza y desigualdad.  Con 
aportes de, Fundación Arias Botero, Fundación Banco Arquidiocesano de 
alimentos, Fundación Ramírez Moreno, Global Giving y donantes personas 
naturales, en 2021 logramos la entrega de 1.894 mercados y kits de aseo, 
de los niños atendidos, mitigando el impacto que ha generado la pandemia 
en estos hogares vulnerables. 
De marzo 2020, todo el 2021, hasta enero de 2022, entregamos en 
TOTAL 3.805 mercados beneficiando más de 200 familias. 
 
CANCHA DE FUTBOL DEL INTERNADO. 
Con aportes de la Fundacion Arias Botero e Invesa, se reformó amplio el 
espacio de juego para los niños del internado, aún tenemos pendiente la 
compra de grama sintética en ambas sedes 
 

 

 



 

ALIANZAS ESTRATEGICAS 

El cumplimiento de los ODS, la confianza, los objetivos comunes, la 
complementariedad y el deseo genuino de lograr resultados para la 
satisfacción de nuestros niños, son elementos que compartimos con nuestros 
aliados, algunos de ellos acompañándonos por muchos años.

COMFAMA 
Corporación Uniminuto 
Sapiencia  
Biblioteca EPM 
Colegio Mayor de Antioquia 
Convenio SENA-ICBF 
Fundación PRO BONO 
Corporación Sueños y Huellas  
Fundación Duelo Contigo 
KUEPA Colombia 
Red de Danzas de Medellín. 
Universidad de Antioquia 
Seguros Guía Bien 
Universidad San Buenaventura 

Colegio Montemayor 
Biblioteca EPM 
Centro Cultural Moravia. 
Fundación Juguemos en el Bosque 
CEIPA 
Ecologistica 
Universidad Pontificia Bolivariana 
INDER  
Fundación Bien Humano 
Makaia 
Innpactia 
Federación Antioqueña de ONGs- 
FAONG 

 

DONANTES Y BENEFACTORES 

Esta es una oportunidad para agradecer a todas aquellas personas y 
empresas, que durante el año siguieron acompañándonos buscando ser 
parte de la solución y propender por la restitución de los derechos de 
nuestros niños.  Algunos de ellos son: 

Fundación Arias Botero  
Fundación John Ramírez Moreno  
Fundación Suramericana 
Fundación Infinito 
Fundación Rodrigo Arroyave 
Fundación Fraternidad Medellín 
Fundación Mcmillan 
Fundación Bolívar Davivienda 
Fundación Sofía Pérez de Soto 
Fundación Banco Arquidiocesano 
De Alimentos 
Global Giving Foundation 
Alberto Álvarez S.A 

Invesa S.A. 

Comercializadora Ragged Y Cia. S.A.S. 

Fondo De Empleados De Bancolombia 

Valores Simesa S.A 
CMC Abogados  
Manifiesto El Arte De Dar 

Isolde Kurz Gymnasium 

Línea Directa S.A.S. 

Pragma S.A 

Productora De Software Sas 

Conaltura Construcción Y Vivienda 

Clínica Medellín S.A. 



 

 

 
 

TALENTO HUMANO 

Nuestro talento humano representa el bienestar para los niños y niñas, el desarrollo de 
nuestra organización  y el éxito para alcanzar nuevas metas.  

En 2021, nuestro equipo creció. Actualmente contamos con 39 colaboradores 
vinculados,  con contratos estables y todas las prestaciones sociales al día,  8 de 
ellos pertenecen al fondo de empleados FEDONG y todos disfrutan de un 
portafolio de beneficios y acciones de bienestar. 

El 90% de los empleados se encuentran con el esquema completo de vacunación 
y algunos con refuerzo de tercera dosis. 

Para 2022, con el crecimiento y objetivo de fortalecimiento esperamos contratar 
17 personas para atención de los niños y equipo de apoyo. 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - SIGE 

Se realizaron auditorías internas y externas al Sistema de Gestión de la Calidad, 
arrojando oportunidades de mejora para el fortalecimiento institucional y mejoras 
en la prestacion de los servicios. 

Se resalta la continuación de aplicación de todos los protocolos de bioseguridad 
implementados en la Corporación por el Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para la prevención de contagios por Covid19  dando cumplimiento y 
resultados satisfactorios a los requerimientos del Ministerio de Trabajo y de la ARL 
Sura. 

Con el apoyo de la empresa Ecologística se continúa en el proceso de 
estructuración y ejecución de las acciones del Sistema de Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE 2021. 

Cumplimos con las disposiciones tributarias establecidas para las entidades 
pertenecientes al régimen tributario especial, de acuerdo con nuestra naturaleza 
de entidad sin ánimo de lucro.  

 A la fecha del informe no han ocurrido acontecimientos que afecten la operación, 
después del cierre del ejercicio. 

La representante legal y contador público certificamos que hemos revisado 
previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los 
mismos han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad. 

 

 

  



 

   BALANCE GENERAL 

 
 

 

 

Activo NOTA AÑO 2021 AÑO 2020 Variación Variación %

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 271,311,361$           136,658,794$          134,652,567$      98.53%

Inversiones Fondos Corto Plazo 5 285,274,913$           -$                           285,274,913$      0.00%

Deudores 6 104,135,317$           169,378,339$          (65,243,022)$       -38.52%

Total activo circulante 660,721,591$           306,037,133$          354,684,458$      115.90%

Activo no corriente

Intangibles Adquiridos 8 542,735$                  2,392,500$               (1,849,765)$          -77.32%

Inversiones con cambios en patrimonio 9 101,882,000$           28,358,040$             73,523,960$         259.27%

Mobiliario y equipo 10 2,413,811,834$       2,413,045,292$       766,542$              0.03%

Total activo no corriente 2,516,236,569$       2,443,795,832$       72,440,737$         2.96%

Total activo 3,176,958,160$       2,749,832,965$       427,125,195$      15.53%

Pasivo y patrimonio

Pasivo circulante

Proveedores 11 23,543,087$             18,110,782$             5,432,305$           29.99%

Cuentas por pagar 11 49,998,466$             63,917,633$             (13,919,167)$       -21.78%

Impuestos, gravamenes y tasas 12 733,700$                  1,055,000$               (321,300)$             -30.45%

Beneficios a empleados 13 84,413,083$             78,152,641$             6,260,442$           8.01%

Otros pasivos 14 6,893,104$               1,948,416$               4,944,688$           253.78%

Total pasivo circulante 165,581,440$           163,184,472$          2,396,968$           1.47%

Total pasivo 165,581,440$           163,184,472$          2,396,968$           1.47%

Patrimonio

Capital social 15 491,143,115$           491,143,115$          -$                       0.00%

Superávit de capital 16 228,641,000$           228,641,000$          -$                       0.00%

Reservas 17 44,645,125$             44,645,125$             -$                       0.00%

Excedentes del ejercicio 18 463,849,426$           36,061,819$             427,787,607$      1186.26%

Excedentes acumulados 19 1,783,098,054$       1,786,157,433$       (3,059,379)$          -0.17%

Total patrimonio 3,011,376,720$       2,586,648,493$       424,728,227$      16.42%

Total pasivo mas patrimonio 3,176,958,160$       2,749,832,965$       427,125,195$      15.53%

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

CORPORACIÓN SUPERARSE 

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

NIT 890.980.939-3



 

ESTADO DE RESULTADOS 

 
 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 

 

 

 
 

 

Operaciones continuadas Nota AÑO 2021 AÑO 2020 Variacion  %

Ingresos Contratos Y Aportes 20 1.471.299.961     1.377.603.615     93.696.346      6,80%

Donaciones 20 1.335.440.467     869.521.868       465.918.599    53,58%

Total Ingresos Operativos 2.806.740.428     2.247.125.483     559.614.945    24,9%
-                  

Costos De Atencion 21 (1.772.682.922)   (1.656.083.786)   (116.599.135)   7,0%
-                  

Exedente Bruto 1.034.057.506     591.041.697       443.015.810    75,0%

Gastos de administración 22 (562.819.219)      (556.785.100)      (6.034.119)       1,08%

Utilidad Operacional 471.238.287       34.256.597         436.981.690    1275,6%

Ingresos financieros 23 2.624.397           1.469.277           1.155.120        78,62%

Gastos financieros 24 (12.486.687)        (11.839.140)        (647.547)          5,47%

Otros ingresos 25 3.363.925           13.302.549         (9.938.624)       -74,71%

Otros gastos 26 (504.496)             (129.463)             (375.033)          289,68%

Excedente/perdida antes 

impuestos 464.235.426       37.059.819         427.175.607    1152,7%-                  

Provision impuesto renta 12 (386.000)             (998.000)             612.000           -61,3%-                  

Excedente del Ejercicio 463.849.426       36.061.819         427.787.607    1186,3%

CORPORACIÓN SUPERARSE 

NIT 890.980.939-3

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS

POR AÑO TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

RAZÓN CORRIENTE - LIQUIDEZ

ACTIVO CTE 660.721.591$       3,99     

PASIVO CTE 165.581.440$       

Por cada peso adeudado en el corto plazo se cuenta 

con 3.99 pesos adicionales para cubrir estas 

obligaciones

2021 ANÁLISIS

EBITDA

UTILIDAD + DEPRECIACIÓN+ 

AMORTIZACIÓN
504.215.194$       

La entidad antes de cubir intereses, depreciaciones y 

amortizaciones cuenta con una utilidad de 

$504.215.194

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO TOTAL 165.581.440$       5,21%

ACTIVO TOTAL 3.176.958.160$   
El 5.21% de la Corproacion Superarse es financiado 

por agentes externos

CAPITALIZACION

TOTAL PATRIMONIO 3.011.376.720$   94,79%

ACTIVO TOTAL 3.176.958.160$   

El 94.79% de la Corproacion Superarse es 

financiado por recursos propios



 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 

 

 

 

INDICE DE 
CRECIMIENTO  

5 AÑOS 

2021 $    2.812.728.752 
35,3% 

2017 $    1.591.734.648 

 

 

 

 

 

INDICE DE CRECIMIENTO 
INGRESOS ULTIMO AÑO 

$    2.812.728.752 
24,4% 

$    2.261.897.309 

INGRESOS TOTALES 
$2.812.728.752 



 

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES 

 

 

 

 

 

PERSONAL ATENCION A NIÑOS         $ 964.215.015

COSTOS DIRECTOS NIÑOS                $ 506.331.205

TOTAL COSTOS DE ATENCION      $1.470.546.220 62%

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VIDA AUTONOMA
$508.680.553  21%

GASTOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES
$405.714.369 17%



 

GRACIAS a todos nuestros aliados, empresas y personas,  

Que con su apoyo han ayudado a miles de niñas, niños, 

 Jóvenes y familias, a aprender, 

 Para crear una vida diferente y  

TRANSFORMAR SU FUTURO 

 

 


