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Alta Consejería de la Felicidad y Alta Consejería de la Felicidad y 
el Bienestarel Bienestar
 05 de mayo de 2022. 

¿Cuál es la misión de la Alta Consejería de la felicidad y el 
bienestar?
El Decreto Ordenanzal No. 437 del 25 de septiembre de 2020 “Por el cual se establece 
la Estructura de la Administración Pública Departamental, se define la Organización 
Interna y las Funciones de las Dependencias del Sector Central de la Administración Pú-
blica de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones”, en su ARTÍCULO 38. Funciones 
Esenciales de la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar de Cundinamarca. Son 
funciones esenciales de la Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar de Cundina-
marca, las siguientes:

Asesorar, coordinar, formular e implementar la estrategia integral de Felicidad y 
Bienestar en el Departamento de Cundinamarca.

Definir indicadores de los componentes de la Felicidad y Bienestar en el Departa-
mento de Cundinamarca.

Brindar asistencia técnica y asesorar a la Administración Central del departamen-
to de Cundinamarca en la aplicación de los indicadores de Felicidad y Bienestar 
asociados a la Política Pública, Plan Departamental de Desarrollo y metas estable-
cidas y realizar su correspondiente medición.

Asesorar la integración de las Políticas Públicas del departamento de Cundinamar-
ca con el enfoque de Felicidad y Bienestar.

Asesorar y liderar la formulación y ejecución de Planes, Programas y Proyectos 
asociados al concepto de Felicidad y Bienestar en el departamento de Cundina-
marca.

Diseñar estrategias de integración público-privado que contribuyan a mejorar los 
indicadores asociados a la Felicidad y el Bienestar

Rpta:// Generar estrategias para la medición e intervención de las variables asociadas 
al concepto de Felicidad y Bienestar en procura del mejoramiento de la calidad de vida 
de las y los Cundinamarqueses.
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¿Cómo se accede al portafolio de servicios de la Alta Con-
sejería?
Rpta:// Los grupos de interés deben enviar un correo electrónico a nancy.venegas@
cundinamarca.gov.co o comunicarse con la Dra. Alexandra Bernal Moreno al número 
celular 3013210981realizando la solicitud de las capacitaciones.
 

¿Qué servicios ofrece la alta consejería para la felicidad y el 
bienestar?
 

Rpta:// La Alta Consejería de la Felicidad y el Bienestar mediante la Circular Externa 
002 de 2022, socializo el Portafolio de Servicios que presta servicios de capacitación 
de los siguientes cursos, capacitaciones y diplomados:

SALUD MENTAL
Capacitación: Salud mental y autocuidado.
Capacitación: Emociones
Capacitación: Descubriéndome.
Capacitación: Familia y trabajo.
Capacitación: ¿Qué es la conciliación familiar y laboral?
Capacitación: El problema de la conciliación de la vida familiar y laboral.
Capacitación: Balance vida – trabajo.
Capacitación: Trabajando desde casa con mi familia

MOTRICIDAD MENTAL, COACH PARA LA VIDA:
Capacitación: Autoconocimiento
Capacitación: Propósito de vida
Capacitación: Ejercitando las habilidades sociales.
Capacitación: Control emocional en situaciones conflictivas.

FINANZAS SOSTENIBLES:
Capacitación: Finanzas sostenibles y medio ambiente
Capacitación: Importancia del cuidado, protección y conservación del medio am-
biente
Capacitación: Relación del medio ambiente con el bienestar y la felicidad.
Capacitación: Cambios de hábitos.
Capacitación: Tips de ahorro.

PRODUCTIVIDAD Y FELICIDAD
Capacitación: ¿Qué es la felicidad en el trabajo?
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Capacitación: Bienestar objetivo vs. bienestar subjetivo
Capacitación: ¿Qué es la productividad en el trabajo?

FAMILIAS IMPERFECTAS, PERO FELICES
Capacitación: Familia vs. Hogar
Capacitación: Como educar.
Capacitación: La comunicación.
Capacitación: El equilibrio emocional.

EL CONFLICTO ES NATURAL, ACOMPAÑALO CON LA EMPATIA
Capacitación: ¿Qué es el conflicto?
Capacitación: Estrategias de solución de un conflicto.
Capacitación: Herramientas para hacer de un conflicto una fuente de crecimiento.

¿LA FELICIDAD ES UN ASUNTO PÚBLICO?
Capacitación: Introducción a la felicidad.
Capacitación: Fases de política pública.
Capacitación: ¿La felicidad como política pública?
Capacitación: Construcción de la Política pública de felicidad y bienestar de Cun-
dinamarca.
Capacitación: ¿Por qué formular política pública de felicidad y bienestar en el mu-
nicipio?

LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
Capacitación: ¿Qué es el liderazgo?
Capacitación: La comunicación interpersonal.
Capacitación: Diferencia entre el liderazgo y la dirección.
Capacitación: Trabajo en equipo.
Capacitación: Interacción humana en el trabajo.

¿Cómo va el proceso de implementaron de la misma (pol.
pub. de bienestar y felicidad?
Rpta://  
Se ha realizado seguimiento al Plan Operativo de la Política Pública de Felicidad y Bien-
estar

• Se ha realizado articulación con las demás Políticas Públicas del Departa-
mento

• Se ha realizado articulación con las demás secretarias de la Gobernación 
de Cundinamarca en el proceso de implementación de la Política Publica
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• Se han desarrollado los Comités de Felicidad y Bienestar dando cumpli-
mento a la Ordenanza 0107 de 2019

A las instancias de participación (Consejo consultivo de mujeres, comunales, Consejo 
Territorial de Planeación, Consejo consultivo Departamental y municipal de jóvenes) se 
les ha informado del avance de la Política Pública y se invita a todos los procesos de 
formación y capacitación.

¿Qué presupuesto brindar para un encuentro con el grupo 
de la Felicidad?
Rpta:// A continuación, presento el presupuesta asignado y ejecutado en los años 
2020, 2021 y en la presente vigencia 2022. Así, mismo importante aclarar que los servi-
cios ofrecidos por la Alta Consejería de la Felicidad y Bienestar son gratuitos para todos 
los grupos de interés en lo referente al portafolio de servicios.

¿Cuáles son las metas de la alta consejería para la felicidad?
La Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar en el plan de desarrollo Cundinamar-
ca ¡Región que Progresa ¡cuenta con tres metas:
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Meta 10: Implementar el Observatorio de Felicidad y Bienestar
Meta 11: Implementar la Política Pública de Felicidad y Bienestar
Meta 12: Implementar la Escuela de Felicidad y Bienestar

¿Cuál es el objetivo o finalidad de la escuela de felicidad de 
la alta Consejería?
RPTA:// Acorde con la problemática encontrada en la formulación de la Política Públi-
ca y las dimensiones, se formuló un proceso de capacitación y formación a través de: 
conversatorios, talleres, cursos, diplomados, foros y capacitaciones.

¿Cuáles son las acciones que ustedes han desarrollado en-
torno a la salud mental de los cundinamarqueses?
RPTA:// Se ha desarrollado el portafolio de servicios en temas de salud mental entre 
otros, las temáticas desarrolladas en salud mental son:

Capacitación: Salud mental y autocuidado.
Capacitación: Emociones
Capacitación: Descubriéndome.
Capacitación: Familia y trabajo.
Capacitación: ¿Qué es la conciliación familiar y laboral?
Capacitación: El problema de la conciliación de la vida familiar y laboral.
Capacitación: Balance vida – trabajo.
Capacitación: Trabajando desde casa con mi familia
Diplomado en Salud mental y Felicidad

El número de personas capacitadas por vigencia corresponde a: 1824 en el año 2020, 
4888 en 2021 y en lo corrido de 2022 se han capacitado 3.607 cundinamarqueses.
Cuentan ustedes cómo un observatorio de felicidad y bienestar, cuáles son sus logros 
en este aspecto.

Los logros del Observatorio de Felicidad y Bienestar se evidencian en el cumplimien-
to de las 4 fases de diseño las cuales se encuentran en un avance del 80% y entre los 
avances se encuentra que:

• El Observatorio se creó a través del Decreto 316 del 13 de septiembre de 2021
• Se realizo la primera publicación de la Revista #Cundinamarcafelizes
• Se desarrollo la investigación ¿Son los hombres más violentos?
• Se Coordino Con La Secretaria De Ciencia Tecnología E Investigación Para Ser 
Parte Del semillero DE Investigación DE La Gobernación De Cundinamarca



7

• Se actualizo el indicador de felicidad y bienestar dando cumplimiento a la or-
denanza 0107 de 2019 y el deber funcional de la Consejería.

En materia de Niñez y Adolescencia, 
¿Cuáles son las metas en el Plan de Desarrollo que están 
trabajando o son orientadas a la Felicidad de los NNAJ?
Rpta:// La Alta Consejería para la Felicidad y el Bienestar no cuenta con metas dentro 
del plan de desarrollo Cundinamarca ¡Región que progresa!, pero dentro del Portafolio 
de Servicios se ofrecen capacitaciones enfocadas a esta población, así como se cuenta 
con un programa especial para jóvenes Laboratorio de Iniciativas Juveniles que tiene 
como finalidad fortalecer las habilidades blandas, mejorar las relaciones familiares y 
concretar incentivos no pecuniarios como se realizó en la vigencia 2021, donde partici-
paron treinta (30) jóvenes con sus familias y actualmente se realiza seguimiento a los 
temas psicosociales y como tal del emprendimiento.

¿Cuál es la finalidad de la alta consejería para la felicidad y 
el bienestar?
Rpta:// De acuerdo con el diagnóstico de la Política Pública de Felicidad y Bienestar, 
la Alta Consejeria a través de procesos de formación y capacitación busca mitigar los 
siguientes problemas:
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Secretarías de las Tecnología de la 
Información y de las Comunicaciones 
 12 de mayo de 2022. 

¿Para cuándo se tiene el internet rural de Nilo? En Nilo mon-
tamos fibra óptica. 
RPTA:// Necesitamos las coordenadas para revisar la viabilidad en el lugar. 

¿A través de qué medios de comunicación nos podemos co-
municar con la Secretaria de las TIC? 
RPTA:// autopistadigital@cundinamarca.gov.co, Asistenciastecnicasgel@cundinamar-
ca.gov.co, al igual que en las instalaciones de la secretaria de las TIC.  

¿Cómo puedo invitarlos a mi municipio para hacer una jor-
nada de recolección de residuos electrónicos? 
RPTA:// Escribir al correo myriam.menjura@cundinamarca.gov.co y nosotros en la 
dirección de gobierno digital iniciamos el proceso, por cada tonelada que recojamos 
sembramos 100 árboles en el municipio.

Instituto Departamental de Cultura y 
Turismo 
19 de mayo de 2022. 

¿Cómo puedo aplicar a las diferentes convocatorias del IDE-
CUT?
RPTA:// Para poder participar en las diferentes convocatorias del Idecut, la invitamos 
a seguir la página web y las redes del instituto para que este enterada de los diferentes 
programas del sector cultural y turístico.
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¿Cuáles son las estrategias de difusión para aprender sobre 
cultura y turismo?
RPTA:// Por medio de la Estrategia de asesoría territorial se realiza acompañamiento, 
asesoría técnica en temas culturales. Para el municipio de Viotá se puede contactar con 
la asesora Maria Inés Guevara al correo maria.guevara@cundinamarca.gov.co
La invitamos a conocer la tienda Kuna Mya en la Cra 13 # 83-66 zona T de la ciudad de 
Bogotá, en donde encontrara muestras gastronómicas, artesanales, turísticas y otros 
productos del departamento.

¿Qué fortalecimientos tiene para los establecimientos turís-
ticos?
RPTA:// Se están realizando capacitaciones, asesoramientos continuos para legaliza-
ción, apoyo a eventos especializados, promoción por diferentes medios de comunica-
ción, mejoramiento de infraestructura, dotación para el caso de posadas turísticas y 
restaurantes.

¿Cuál es la oferta para capacitar, certificar y legalizar a los 
prestadores de servicios turísticos?
Rpta:// Se hizo contacto con los encargados de Turismo de 20 municipios considera-
dos de mayor afluencia de Turistas y junto a estos encargados se está haciendo asis-
tencia Técnica a los PST que cuentan con un producto turístico, pero no sé encuentran 
formalizados.
Se les asesora para que inicien paso a paso el proceso para obtener el RNT y puedan 
fortalecer sus productos.

Se han visitado algunos Municipios en articulación con el Sena y el viceministerio de 
turismo para hacer charlas de sensibilización a los PST e invitarlos a formalizar sus es-
tablecimientos.

Se sacó pieza publicitaria por recomendación de la Gerente y se publica en algunos 
grupos del sector turístico para asistencia Técnica en formalización de productos y 
servicios.
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¿Qué ha pasado con el mega parque Gualivá?
Rpta:// El mega parque Gualivá lo retomo la Dirección Nacional de Planeación y se en-
cuentra en la fase de prefactibilidad, estamos a la espera de la entrega de este insumo 
para de acuerdo con el resultado continuar con el resultado.

¿Se darán incentivos en turismo este año?
Rpta:// No está previsto este año, porque la ley que nos facultaba para hacerlo ya no 
se encuentra vigente. (para incentivos en efectivo).

Secretaría de Gobierno 
26 de mayo de 2022. 

Participación en actividades de seguridad en área rural por 
parte de migración y pie de fuerza pública.
RPTA:// La Secretaría de Gobierno ha realizado asistencia técnica a través de acompa-
ñamientos a Consejos de Seguridad, capacitaciones en acciones de mitigación de deli-
tos de mayor impacto, y asesorías a las alcaldías, autoridades municipales, Presidentes 
de Juntas de Acción Comunal, líderes comunales, gestores de convivencia, estudiantes 
y comunidad en general.

Se ha atendido el 100% de las solicitudes para el fortalecimiento de la seguridad, convi-
vencia y orden público de Cundinamarca, en los diferentes municipios, financiando las 
necesidades de las autoridades mediante convenios interadministrativos, dotaciones, 
asistencia a los consejos de seguridad regionales y locales; fomentando estrategias que 
mitiguen los delitos de alto impacto a fin de cumplir con las metas de hacer de Cundi-
namarca el departamento más seguro.

Mediante asistencias técnicas se ha brindado capacitación, acompañamiento y asesoría 
a los 116 municipios en los temas de trata de personas, explotación sexual y tráfico de 
migrantes, convivencia ciudadana, observatorio de seguridad, EIRAS Código de Policía 
y se realizan procesos de atención, articulación y seguimiento a víctimas de violencia 
basada en genero con el propósito de garantizar asistencia y acceso a los diferentes 
servicios disponibles en los territorios.

Igualmente se está formulando el primer Plan Integral de Seguridad Regional, articu-
lando los planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana departamental y del 
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distrito capital beneficiando a 26 municipios frontera, el cual busca disminuir los 18 
delitos de alto impacto.

Se reclasificó la asignación de municipios considerando la conformación REMSA (Re-
gión Metropolitana de Policía de la Sabana), que se caracteriza por ser una unidad 
enfocada en el ámbito operacional, con centralización estratégica, consolidando una 
cobertura amplia de convivencia y seguridad ciudadana, llevando a cabo actividades de 
acompañamiento, supervisión, seguimiento, y control de las unidades que hacen parte 
de la región.

Así mismo, se han realizado acciones articuladas con la oficina de Migración Seccional 
Cundinamarca en los municipios de Fusagasugá, Madrid, Guaduas, entre otros.
Participación ciudadana y mecanismos con Juntas de Acción Comunal.

La Secretaría de Gobierno ha venido desarrollando actividades de formación y capaci-
tación presencial y virtual sobre mecanismos de participación ciudadana a las organi-
zaciones comunales del departamento.

Igualmente en articulación con el Instituto Departamental de Acción Comunal –IDACO- 
y en convenio con la Fundación Solidaridad por Colombia se ha realizado asistencias 
técnicas para la socialización de la Política Pública de Participación Ciudadana del De-
partamento de Cundinamarca (Ordenanza 0106 del 28 de agosto de 2019), la cual, si 
bien es liderada por la Secretaría de Gobierno, es transversal a cada una de las entida-
des departamentales, las cuales vienen ejecutando y adelantando diferentes acciones 
en pro de su implementación.

De igual forma se ha brindado asistencia técnica a los municipios que lo han solicitado 
con el fin se asesorar la formulación de la Política Pública de Participación Ciudadana, 
creación y actualización de los Consejos Territoriales de Participación.

¿Qué oferta tienen para la participación?
La Secretaría de Gobierno ha venido desarrollando actividades de formación y capa-
citación presencial y virtual sobre mecanismos de participación ciudadana a líderes y 
organizaciones comunales del departamento.

Igualmente, se encuentra socializando la Política Pública de Participación Ciudadana 
del Departamento de Cundinamarca (Ordenanza 0106 del 28 de agosto de 2019), la 
cual, si bien es liderada por la Secretaría de Gobierno, es transversal a cada una de las 
entidades departamentales, las cuales están ejecutando y adelantando diferentes ac-
ciones en pro de su implementación.

De igual forma, se ha brindado asistencia técnica a los municipios que lo han solicitado 
con el fin se asesorar la formulación de la Política Pública de Participación Ciudadana, 
la creación y actualización de los Consejos Territoriales de Participación.




