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Indicador Línea Base
Programación 

Cuatrienio

Fases de la política pública de felicidad y

bienestar implementadas
0 1

Realizar estado del arte de la política 

pública  
Formato estado del arte 31/12/2020 0,5

Incluir la política pública en el plan de 

desarrollo

Plan de Desarrollo Cundinamarca, ¡Región que 

Progresa!
31/12/2020 0,45

Activar la instancia institucional
Actas de reunión del Comité Transversal de 

Felicidad y Bienestar
31/12/2020 0,45

Activar la instancia de participación de 

la sociedad civil

Actas de reunión de la instancia de 

participación de sociedad civil
31/12/2020 0,45

Establecer el plan de operativo de la 

política pública

Formato plan operativo de la política pública de 

felicidad y bienstar
31/12/2020 0,45

Socializar el plan operativo con el 

CODEPS

Acta de reunión y documeto de presentación 

del plan operativo de política pública de 

felicidad y bienstar 

31/12/2020 0,45

Socializar el plan operativo con la 

instancia o las instancias de 

participación de la sociedad civil.

Actas de reunión 31/12/2020 0,45

Implementar el plan de 

comunicaciones.
Documento plan de comunicaciones 31/12/2020 0,45

Realizar centros de pensamiento 

semestrales

Actas de reunión del Comité Transversal de 

Felicidad y Bienestar
31/12/2020 0,45

Realizar capacitaciones y asesoría de 

la Política Publica de Felicidad y 

Bienestar 

Documento de presentación de las 

capacitaciones, actas de reunión y listados de 

asistencia de las salas virtuales 

31/12/2020 0,45

Articulación de la política pública de 

felicidad y bienestar con las políticas 

públicas asociadas al bienestar de los 

116 municipios del Departamento

Documento técnico de análisis de las políticas 

públicas 
31/12/2020 0,45

Realizar Informe de Monitoreo Informe de monitoreo 31/12/2021 2,5

Realizar centros de pensamiento del 

Monitoreo
Diálogos de felicidad y bienestar 31/12/2021 2,5

Realizar socialización a instancias de 

participación

Actas de reunión de la instancia de 

participación de sociedad civil
31/12/2021 2,5

Componente o fase Actividades Peso Ponderado (%) 

Fecha estimada de 

realización

(DD/MM/AAAA)

Producto Esperado o evidencia 

Asistencia técnica a través de 

capacitaciones, conferencias, talleres, 

simposios, entre otros, de la política pública 

de felicidad y bienestar

Implementación de la política pública de 

felicidad y bienestar

Monitoreo de la política pública de felicidad 

y bienestar

3. Situación Actual

Actualmente la Politica Publica de Felicidad y Bienestar se encuentra formulada y aprobada mediante la Ordenanza 0107 del 19 de agosto de 2019.

Objetivos Específicos 

4. Plan de trabajo y Cronograma estimado

Articulación entre políticas públicas 

Meta de Bienestar Alcanzar el 70% del indicador  de bienestar multidimensional del departamento de Cundinamarca.

2. Objetivos (Solo aplica para las metas que entregan servicios)

Objetivo General 

Meta de Producto

No. Meta

11

Descripción de la meta

Implementar la política pública de felicidad y bienestar en la primera 

fase

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y ARTICULACIÓN GERENCIAL

Plan de Trabajo Metas Producto Plan de Desarrollo

ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD

MÁS BIENESTAR

UN BUEN VIVIR

TRANSFORMANDO MENTES Y CORAZONES

1. Datos Generales  

Entidad / Dependencia:  

Línea Estratégica:

Programa:

Subprograma:



Socializar al CODEPS
Acta de reunión y documento de avance del 

plan operativo de política pública de felicidad y 

bienestar

31/12/2021 2,5

Realizar la celebración del día 

Internacional de la Felicidad y el 

Bienestar.

Celebración día internacional de felicidad y 

bienestar.
31/12/2021 10

Realizar capacitaciones y asesoría de 

la Política Publica de Felicidad y 

Bienestar 

Documento de presentación de las 

capacitaciones, actas de reunión y listados de 

asistencia de las salas virtuales 

31/12/2021 10

Articulación de la política pública de 

felicidad y bienestar con las políticas 

públicas asociadas al bienestar de los 

116 municipios del Departamento

Documento técnico de análisis de las políticas 

públicas 
31/12/2021 10

Realizar Informe de Monitoreo Informe de monitoreo 31/12/2022 2,5

Realizar centros de pensamiento del 

Monitoreo
Diálogos de felicidad y bienestar 31/12/2022 2,5

Realizar socialización a instancias de 

participación

Actas de reunión de la instancia de 

participación de sociedad civil
31/12/2022 2,5

Socializar al CODEPS
Acta de reunión y documento de avance del 

plan operativo de política pública de felicidad y 

bienestar

31/12/2022 2,5

Realizar la celebración del día 

Internacional de la Felicidad y el 

Bienestar.

Celebración día internacional de felicidad y 

bienestar.
31/12/2022 10

Realizar capacitaciones y asesoría de 

la Política Publica de Felicidad y 

Bienestar 

Documento de presentación de las 

capacitaciones, actas de reunión y listados de 

asistencia de las salas virtuales 

31/12/2022 10

Articulación de la política pública de 

felicidad y bienestar con las políticas 

públicas asociadas al bienestar de los 

116 municipios del Departamento

Documento técnico de análisis de las políticas 

públicas 
31/12/2022 10

Realizar informe de Evaluación del 

gobierno
Informe de evaluación 31/12/2023 2

Realizar centro de pensamiento Actas de reunión 31/12/2023 2

Socializar ante el CODEPS

Acta de reunión y documento de avance del 

plan operativo de política pública de felicidad y 

bienestar

31/12/2023 2

Realizar rendición pública de cuentas 

con instancia de participación y 

actores

Acta de reunión, registro fotográfico, listado de 

asistencia
31/12/2023 2

Realizar plan de mejora Plan de mejoramiento 31/12/2023 2

Realizar empalme de la política 

pública
Documento de empalme 31/12/2023 2

Realizar la celebración del día 

Internacional de la Felicidad y el 

Bienestar.

Celebración día internacional de felicidad y 

bienestar.
31/12/2023 1

Realizar capacitaciones y asesoría de 

la Política Publica de Felicidad y 

Bienestar 

Documento de presentación de las 

capacitaciones, actas de reunión y listados de 

asistencia de las salas virtuales 

31/12/2023 1

Articulación de la política pública de 

felicidad y bienestar con las políticas 

públicas asociadas al bienestar de los 

116 municipios del Departamento

Documento técnico de análisis de las políticas 

públicas 
31/12/2023 1

100 TOTAL:  

Secretaria de Planeción 

Secretaria Ciencia Tecnología e Innovación 

Universidades, Colciencias, DNP, Alcaldía de Bogota, Observatorios Sociales 

Internas Externas

Articulación entre políticas públicas 

5. Articulación con otras entidades

Celebración del día de la Felicidad 

Asistencia técnica a través de 

capacitaciones, conferencias, talleres, 

simposios, entre otros, de la política pública 

de felicidad y bienestar

Monitoreo de la política pública de felicidad 

y bienestar

EVALUACIÓN

Asistencia técnica a través de 

capacitaciones, conferencias, talleres, 

simposios, entre otros, de la política pública 

de felicidad y bienestar

Celebración del día de la Felicidad 

Asistencia técnica a través de 

capacitaciones, conferencias, talleres, 

simposios, entre otros, de la política pública 

de felicidad y bienestar

Articulación entre políticas públicas 

Monitoreo de la política pública de felicidad 

y bienestar

Celebración del día de la Felicidad 

Articulación entre políticas públicas 



Cargo:

NANCY PATRICIA VENEGAS GUALTEROS 

ALTA CONSEJERA FELICIDAD Y BIENESTAR 

6. Responsable

Nombre:



5,00000



40


