Intermediación
cooperación (24)

1 0.2377740 icbf
2 0.1197713
corporación pueblo de
los niños
3 0.0936373 alcaldía
de medellínsecretaría de cultura
ciudadanametrojuventud
4 0.0837628 alcaldía
de medellínsecretaría de
educación municipalunidad de calidad
5 0.0703888 alcaldía
de medellínsecretaría de
bienestar socialunidad de niñez
6 0.0671191
corpahogar-programa
integral
7 0.0665136 amigos
de los limitados
8 0.0652418 ipsicol
9 0.0622608 unión de
ciudadanas de
colombia-camf escuela
de ciudadanía
10 0.0622522 alcaldía
de medellín
11 0.0615796
corporación amiga
joven
12 0.0602893 alcaldía
de la estrella
13 0.0584346
universidad de
antioquia
14 0.0549965
fundación saciar
15 0.0539284
universidades
16 0.0537491
comfama
17 0.0514093 pan
18 0.0474152
corporación promarginados
19 0.0410118 itm
20 0.0396378 centro
educativo pro-débiles
auditivos
21 0.0353287
corpindes
22 0.0342040
benefactores
23 0.0341012
fundación nace una
estrella
24 0.0307672 hospital
universitario san
vicente de paúl
25 0.0302248 alcaldíasecretaria de gobiernosubsecretaria grupo de
apoyo a la justicia
26 0.0294912 pastoral
primera infancia

3 CLIQUE
COOPERACIÓN (24)

Ipsicol-programa de
atencion humanizada
para la niñez la
adolescencia y su
familia
Alcaldía de medellínsecretaría de cultura
ciudadanametrojuventud
Corpindes
Corporación región
Centro educativo prodébiles auditivos
Corporación pueblo
de los niños
Fundación el buen
pastor-nuevo
nacimiento
Alcaldía de medellíninder
Unión de ciudadanas
de colombia-camf
escuela de
ciudadanía
Alcaldía de medellínsecretaria de
gobiernosubsecretaria grupo
de apoyo a la justicia
Corpahogarprograma integral
Alcaldía de medellín
Universidad de
antioquia
Alcaldía de medellínsecretaría de
bienestar socialunidad de niñez
Alcaldía de medellínprograma buen
comienzo
Alcaldía de medellínsecretaría de salud
Alcaldía de medellínsecretaría de
educación municipalunidad de calidad
Comfenalcocoordinación de
educación infantil y
programas
especiales
Fiscalía-programa
autocomposición
conflicto familiar
Surgir-división
técnica
Comfama
Partenón-centro de
repcepción del menor
infractor-la pola
Icbf
Policía de menores
Casa de la chinca
Comité regional de
rehabilitación-niñez

20 icbf
9 comfama
7 alcaldía de
medellín-secretaría
de bienestar
social-unidad de
niñez
6 alcaldía de
medellín
6 universidad de
antioquia
5 alcaldía de
medellín-secretaría
de salud
5 alcaldía de
medellín-secretaría
de educación
municipal-unidad
de calidad
5 comfenalcocoordinación de
educación infantil y
programas
especiales
4 alcaldía de
medellín-secretaría
de cultura
ciudadanametrojuventud
4 alcaldía de
medellín-inder
4 benefactores
4 fundación saciar
3 corporación
región
3 alcaldía de
medellín-secretaria
de gobiernosubsecretaria
grupo de apoyo a
la justicia
3 universidades
3 fundación
universitaria luis
amigó
3 alcaldía de la
estrella
3 parroquias
3 instituciones
educativas, sector
privado y oficial
3 sena

Output
cooperación (18)

13 corporación pueblo de los niños
12 ipsicol-programa de atencion
humanizada para la niñez la
adolescencia y su familia
10 corporación amiga joven
10 unión de ciudadanas de
colombia-camf escuela de
ciudadanía
9 corpahogar-programa integral
7 corpindes
6 corporación superarse
6 alcaldía de medellín-secretaría
de cultura ciudadanametrojuventud
5 acj
5 asperla
5 fundación el buen pastor-nuevo
nacimiento
5 secretaría de educacióneducación no formal
5 corporación área artística y
cultural de Medellín
4 fundación solidaria la visitación
4 fundación las américas
4 centro educativo pro-débiles
auditivos
4 fundación hogares claret-nuevos
caminos
4 alcaldía-secretaria de gobiernosubsecretaria grupo de apoyo a la
justicia
4 alcaldía de medellín-programa
buen comienzo
4 el dulce hogar
4 albergue para niñas
4 surgir-división técnica
4 corporación pro-marginados
4 partenón-centro de repcepción
del menor infractor-la pola
4 corporación simón bolívar-centro
infantil susanita díaz
4 icbf
4 casa de la chinca
4 comité regional de rehabilitaciónniñez
4 amigos de los limitados
3 fundación nace una estrella
3 fundación brazos abiertos
3 fundación eudes-el arca
3 clínica infantil santa ana
3 pastoral juvenil arquidiocesana
3 red juvenil de Medellín
3 alcaldía de medellín-secretaría
de educación municipal-unidad de
calidad
3 pastoral primera infancia
3 clínica noel
3 fundación hogar juvenil juan XXIII
3 pan
3 fiscalía-programa
autocomposición conflicto familiar
3 metro de Medellín
3 corporación pan de vida
3 confraternidad carcelaria de
Antioquia
3 corporación ser especial

Input cooperación (44)

37000 Surgir (financiación internacional y
autofinanciamiento)
32807 Corpindes (Alcaldía e internacional)
5183 Pan (30% gobierno y el resto sociedad
civil)
3879 La visitación (de los 4 sectores equitativo)
12709 Cariño (sociedad civil y sin dato)
2150 Corporación por un nuevo santander (casi
todo autofinanciación y 30% del Inder)
8340 Corporación casa mía (la mayoría
autogestión, 20% del gobierno y el resto
internacionales)
1505 Picacho con futuro (mitad autogestión,
mitad alcaldía)
1024 Corporación presencia colombo-suiza
(casi la mitad gobierno y el resto internacional y
autogestión)
1700 Cedesis (25% alcaldía, 40% internacional,
35% autogestión)
1287 Cinde (22% alcaldía y el resto sociedad
civil)
Las que dijeron tener una cobertura de toda la
ciudad:
310630 Secretaría de Bienestar Social
230000 Fundacion epm
110990 Metro de Medellín
64100 Comfama (autofinanciamiento)
41558 Alcaldía de Medellín-Secretaria de
Tránsito y Transporte
36726 Profamilia-Profamilia joven (de todos)
32807 Corpindes (Alcaldía e Internacional)
24472 Universidad de Antioquia-Facultad de
Odontología-Oficina del Departamento de
Atención Odontológica Integrada
23000 Alcaldía de Medellín-Secretaría de
Cultura Ciudadana-Metrojuventud
8340 Corporación casa mía (la mayoría
autogestión, 20% del gobierno y el resto
internacionales)
5183 Pan (30% gobierno y el resto sociedad
civil)
4000 Fundación educativa infantil carla cristina
(autogestión y benefactores)
3600 Alcaldía de Medellín-Secretaría de cultura
ciudadana-red de escuelas y bandas de música
de medellín
3553 Secretaría de educación municipal
3290 Alcaldía de medellín-secretaria de
gobierno-subsecretaria grupo de apoyo a la
justicia
3079 Corporación consorcio por la infancia
(autogestión)
3000 Gobierno nacional-ministerio protección
social
2340 Policía de menores
1781 Clínica infantil santa ana (gobierno, cajas
de compensación y autogestión)
1280 Canchimalos (la mayoría autogestión y
poco del gobierno)
1280 Combos (70% gobierno y resto
internacional)
1100 Cáritas arquidiocesana pastoral social
Medellín
1024 Corporación presencia colombo-suiza
(casi la mitad gobierno y el resto internacional y
autogestión)
1000 ficonpaz-sembradores de paz (fondos
propios e internacional)

Población de mas de mil atendidos (35)

35 icbf
32 benefactores
15 alcaldía de
medellín
10 alcaldía de
medellín-secretaría de
educación municipalunidad de calidad
9 comfama
7 comfenalcocoordinación de
educación infantil y
programas especiales
7 fundación
bancolombia
6 alcaldía de
medellín-secretaría de
bienestar social
6 fundación éxito
5 plataforma tierra
de hombres
5 dividendo por
colombia
3 alcaldía de
medellín-secretaría de
bienestar social-unidad
de niñez
3 alcaldía de
medellín-inder
3 presupuesto
municipal
3 presupuesto
nacional
3 voluntariado
3 fundación
universitaria luis amigó
3 oim
2 universidad de
antioquia
2 save the children
uk
2 save the children
canadá
2 red de solidaridad
2 sena
2 pia sociedad
saleciana
2 corporación
pueblo de los niños
2 gobierno nacionalministerio de cultura
2 gobernación de
Antioquia-maná
2 fundación
saldarriaga concha
2 epm-empresas
públicas de medellín
2 cooperación
internacional
2 contratos con
entidades oficiales

Output financiacion
programas (30)
11 gradas
11 red juvenil de
medellín
8 canchimalos
8 cinde
8 alcaldía de
medellín-secretaría de
cultura ciudadanametrojuventud
7 alcaldía de
medellín-secretaría de
bienestar social-unidad
de niñez
7 ceff
7 cabildo
chibcariwak
7 icbf
7 profamiliaprofamilia joven
6 corporación
picacho con futuro
6 funvini
6 centro educativo
pro-débiles auditivos
6 fundación eudes-el
arca
6 acj
5 clínica infantil
santa ana
5 ens-niñez juventud
y trabajo
5 casa de la divina
providencia
4 corporación amiga
joven
4 asfaddesasociación de
familiares de detenidos
desaparecidos
4 pastoral juvenil
arquidiocesana
4 corporación área
artística y cultural de
medellín
4 corporación para
la vida mujeres que
crean
4 albergue infantil
antioqueño
4 corporación pan
de vida
4 fundación pan y
paraíso
4 fundación ee.pp.m
4 fepi-fundación
para el fomento de la
educación popular y la
pequeña industria
4 alcaldía de
medellín-secretaria de
gobierno-subsecretaria
grupo de apoyo a la
justicia

Conecta 4 ó mas
bicomponentes (info)
1
icbf
2
alcaldía de
medellín-secretaría de
bienestar social-unidad
de niñez
3
alcaldía de
medellín-secretaría de
cultura ciudadanametrojuventud
4
alcaldía de
medellín-secretaría de
educación municipalunidad de calidad
5
cinde
6
corporación
picacho con futuro
7
casa de la divina
providencia
8
federación
antioqueña de ong
9
red juvenil de
medellín
10
red de
organizaciones
comunitarias
11
gradas
12
corporación
amiga joven
13
hospital infantilgrupo puericulturauniversidad de
antioquia
14
unicef-fondo de
las naciones unidas
para la infancia
15
corporación
simón bolívar-centro
infantil susanita díaz
16
comfenalcocoordinación de
educación infantil y
programas especiales
17
fundación
eudes-el arca
18
cedesis
19
funvini
20
comfama
21
acj
22
canchimalos
23
alcaldía de
medellín-programa
buen comienzo
24
fundación brazos
abiertos
25
profamiliaprofamilia joven
26
universidad de
antioquia
27
ceff
28
alcaldía de
medellín
29
fundación
conconcreto-servicio
estratégico recreación
y cultura
30
fundación
educativa infantil carla
cristina

Intermediación info

27 icbf
23 alcaldía de medellínsecretaría de bienestar
social-unidad de niñez
12 gradas
11 corporación picacho
con futuro
10 ceff
9 casa de la divina
providencia
9 cinde
8 corporación amiga
joven
8 alcaldía de medellínprograma buen comienzo
8 canchimalos
8 comité regional de
rehabilitación-juventud
8 funvini
8 partenón-centro de
repcepción del menor
infractor-la pola
8 fundación educativa
infantil carla cristina
8 federación antioqueña
de ong
8 alcaldía de medellínsecretaría de cultura
ciudadana-metrojuventud
8 acj
7 red juvenil de medellín
7 albergue infantil
antioqueño
7 centro educativo prodébiles auditivos
7 fundación eudes-el
arca
7 alcaldía de medellínsecretaria de gobiernosubsecretaria grupo de
apoyo a la justicia
7 asperla
6 ens-niñez juventud y
trabajo
6 cedesis
6 corporación pueblo de
los niños
6 corporación simón
bolívar-centro infantil
susanita díaz
6 surgir-división técnica
5 alcaldía de medellínsecretaría de educación
municipal-unidad de
calidad
5 comfenalcocoordinación de educación
infantil y programas
especiales
5 confraternidad
carcelaria de antioquia
5 universidad de
antioquia-facultad de
medicina-pediatría social
5 red de organizaciones
comunitarias
5 fundación el buen
pastor-nuevo nacimiento
5 corporación superarse
5 unión de ciudadanas
de colombia-camf escuela
de ciudadanía

Recepcion info

46 icbf
24 alcaldía de medellínsecretaría de bienestar socialunidad de niñez
16 federación antioqueña de
ong
12 gradas
12 comfama
12 cinde
10 alcaldía de medellínsecretaría de educación
municipal-unidad de calidad
9 casa de la divina
providencia
9 universidad de antioquia
9 alcaldía de medellínsecretaría de bienestar social
9 corporación cariño
8 alcaldía de medellínprograma buen comienzo
8 comfenalco-coordinación
de educación infantil y
programas especiales
8 profamilia-profamilia joven
7 red juvenil de medellín
7 canchimalos
7 corporación para la vida
mujeres que crean
7 funvini
7 sena
7 unicef-fondo de las
naciones unidas para la
infancia
7 alcaldía-secretaria de
gobierno-subsecretaria grupo
de apoyo a la justicia
7 corporación primavera
6 corporación amiga joven
6 centro educativo prodébiles auditivos
6 red de organizaciones
comunitarias
6 fundación conconcretoservicio estratégico recreación
y cultura
5 alcaldía de medellínsecretaría de salud
5 alcaldía de medellín-inder
5 cedesis
5 hospital infantil-grupo
puericultura-universidad de
antioquia
5 cabildo chibcariwak
5 red pro-habitante de la
calle
5 redani
5 fundación eudes-el arca
5 universidades
5 alcaldía de medellínsecretaría de cultura
ciudadana-metrojuventud
5 fundación universitaria luis
amigó
5 alcaldía de medellín

Emisión info

24 ipsicol-programa de atencion humanizada para la
niñez la adolescencia y su familia
24 corpindes
24 amigos de los limitados
24 corporación cariño
24 voluntarias del buen pastor
24 corporación presencia colombo-suiza
24 asperla
24 ceff
24 cedesis
24 el dulce hogar
24 pan
24 corporación mónica uribe por amor
24 corporación pro-marginados
24 ciudad don bosco
24 comfama
24 corpahogar-programa integral
24 cinde
24 fundación las golondrinas
24 fundación solidaria la visitación
24 fundación educativa infantil carla cristina
24 fundación bienestar humano
24 surgir-división técnica
24 fundación almuerzo navideño-coordinación
pedagógica
24 coorporación superarse
24 fundación eudes-el arca
13 alcaldía de medellín-secretaría de solidaridadunidad de niñez
13 alcaldía de medellín-programa buen comienzo
13 combos
13 comfenalco-coordinación de educación infantil y
programas especiales
13 comité regional de rehabilitación-niñez
13 ficonpaz-sembradores de paz
13 partenón-centro de repcepción del menor
infractor-la pola
13 universidad de antioquia-facultad de medicinapediatría social
13 icbf
12 corporación creser
12 corporación nuevos ideales
12 comité regional de rehabilitación-juventud
12 partenón-centro de recepción del menor infractorcer floresta
12 acarpin
12 fundación el buen pastor-nuevo nacimiento
11 casa de la chinca
8 apicp
8 fepi
8 corporación cultural nuestra gente
8 corporación picacho con futuro
8 corporación amiga joven
8 hijos del divino amor
8 fundación brazos abiertos
8 red juvenil de medellín
8 corporación simón bolívar
8 funvini
8 con-vivamos
8 corporación talentos
8 mamá margarita
8 fundación hogares claret-centro de acogida
7 profamilia-profamilia joven
7 alcaldía de medellín-secretaría de cultura
ciudadana-metrojuventud
7 pastoral juvenil arquidiocesana
7 fundación las américas
5 gobierno nacional-ministerio protección social
5 alcaldía de medellín-secretaría de educación
municipal-unidad de calidad
5 policía de menores
4 acj
4 proalfa-reserva

K-núlcleos copertenencias

