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Tenemos como Visión ser e inspirar a

gestores de cambio en Colombia al

2024 comprometidos en el desarrollo

personal, familiar y comunitario,

mediante acciones que generan

impacto y transformación del ser con

el logro de sus proyectos de vida.

Nuestra Misión es generar conciencia

y transformación del Ser, la familia y la

comunidad promoviendo la salud

mental, emocional y física en niños,

jóvenes, familias, mujeres, agentes

educativos y emprendedores, desde el

enfoque de desarrollo humano

integral.



Incidimos positivamente en la formación integral mediante la

implementación de diversos programas, talleres, concursos y campañas

de alto impacto social, realizadas en instituciones educativas, empresas,

fundaciones, territorios conflictivos y poblaciones en situación de

vulnerabilidad.

Compromiso



Entrega de herramientas prácticas a jóvenes de

Educación Media, de instituciones educativas oficiales,

para el desarrollo integral de proyectos de vida que

amplíen sus oportunidades de movilidad social y

aporten al progreso y a la competitividad regional.

CALI MAÑANA

Planeación estratégica, estrategias de sostenibilidad y

estrategias de visibilización ante la comunidad (JAC,

JAL, JAA).

Planeación estratégica, comunicación asertiva, trabajo

en equipo, manejo del dinero y estrategias de

sostenibilidad.

Diagnóstico comunitario participativo de comunidades a

ser reasentadas del Jarillón.

Diplomado con enfoque en  transición a la educación

virtual de los agentes educativos y docentes.

FORTALECIMIENTO
A ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

FORTALECIMIENTO
A RECICLADORES

ADAPTÁNDONOS
A LA VIRTUALIDAD

PLAN JARILLÓN
Educación



Educación

Diplomado en capacidades para el mejoramiento de la

calidad de la atención integral en la infancia y

adolescencia

FORTALECIMIENTO
DE AGENTES EDUCATIVOS
DESDE EL SER

Formación virtual en proyecto de vida y orientación

vocacional a víctimas del conflicto armado.

Formación en orientación vocacional y proyecto de vida

mediante contenidos digitales, videoclips y webinars a

estudiantes de 10º y 11º.

PROYECTANDO MI VIDA

ABRIENDO MIS ALAS



Fortalecimiento del sistema de relaciones familiares y

sociales, vínculos afectivos y entornos protectores de

los niños de primera infancia.

MIRANDO A TRAVÉS
DE TUS OJOS

Fortalecimiento a través de actividades experienciales de

desarrollo personal y habilidades blandas a pre

adolescentes, adolescentes y jóvenes en situaciones de

vulnerabilidad social con riesgo de vinculación a grupos,

pandillas o consumo de PSA, para fortalecer su proyecto

de vida y acompañarlos en su proceso de vinculación al

estudio, trabajo o emprendimiento.

Salud
Mental y
Emocional

PANAS CON FLOW

Fortalecimiento de las competencias y habilidades en

funcionarios y servidores públicos, para mejorar las

relaciones inter e intra institucionales e interpersonales.

Fortalecimiento a mujeres que han sido víctimas de

abuso en su desarrollo personal.
SANANDO
MI FEMENINO

GERENCIA DEL SER



MI HUERTO CASERO
Formación mediante contenidos digitales y videoclis

para estudiantes de secundaria, para la construcción y

mantenimiento de huertas caseras.

Formación mediante contenidos digitales y videoclips

para estudiantes de primaria, para la realización de

manualidades terapéuticas y didácticas con materiales

reciclados.

Medio
Ambiente

RECICLANDO Y
JUGANDO

Acompañamiento y coordinación a recicladores de

oficio y sus organizaciones en la Visita a hogares para

promover la óptima separación en la fuente del material

reciclado.

Enfoque en seguridad alimentaria, desarrollo familiar,

social, comunitario, sostenibilidad y economía solidaria.
COMUNIDAD RESILIENTE
Y SOSTENIBLE

PUERTA A PUERTA
CON RECICLADORES
DE OFICIO



EMPRENDIMIENTOS
SOSTENIBLES

Fortalecimiento y planeación estratégica a

emprendimientos y unidades de negocio de población

vulnerable.

Formación experiencial en capacidades emprendedoras y

proyecto de vida.

Emprendimiento

EMPRENDESER

Fortalecimiento a unidades de negocio y

emprendimientos desde habilidades emprendedoras,

autoconocimiento y autoconfianza a mujeres cabeza de

familia.

SER MUJER



Reconocimientos
La Consciencia del Amor

Certificado de transparencia

 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

Elegidos como ponentes en el

Congreso Mundial de Infancia y

Adoescencia - Agentina 2012

Reconocimiento AEQUALES como

mejor PYME del ranking Par 2019

Reconocimiento por el  apoyo a las

víctimas del Valle del Cauca,

Stand  2019, Cali, Colombia.

Reconocimientos al

programa

EmprendeSer 

2014 y 2015: 

1- Éxito Innovador

2- Gran impacto

3- Práctica ejemplar



ASERTIVIDAD

Lenguaje cotidiano y 

coloquial

METODOLOGÍA
Pedagogía Para el Alma (PPA)

VIVENCIAL

Lúdica, dinámica y

divertida

DEL SER AL SABER
HACER

Desarrollo personal, formación

integral, liderazgo y toma de

decisiones 

APRENDIZAJE

Experiencial,

constructivista y de

autogestión

AJUSTABLE

Se articula y complementa

facilmente con otras

metodologías

 HOLÍSTICA

Yoga, Brain Gym , PNL,

coaching, terapias de perdón,

genealogía, niño interior,

mandalas, meditación,...
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Corporación Activando 

La Consciencia del Amor

www.laconscienciadelamor.org

57(2) 3234153

57 3167427706

corporacionlaconscienciadelamor

@conscienciamor

conscienciadelamor

La consciencia del amor

Calle 1D # 79 - 66

laconscienciadelamor


