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Es misión de la Secretaría de Asuntos Internacionales liderar los
procesos de internacionalización del departamento, así como
gestionar, coordinar y promover la cooperación internacional
técnica, financiera, pública y privada por medio <de alianzas
estratégicas con gobiernos extranjeros, organismos y agencias
de cooperación internacional y entidades nacionales para la
transferencia de conocimientos y la movilización de recursos a
favor del desarrollo del departamento y de los
cundinamarqueses.

Fortalecer las capacidades de gestión de la Administración
Departamental y de las administraciones municipales,
mediante la consecución de recursos de cooperación
internacional y asistencia técnica.

Promover la participación y articulación de los diferentes
actores del territorio en asuntos internacionales que aumenten
el bienestar de la población cundinamarquesa y contribuyan
al cumplimiento del Plan Departamental de desarrollo.

Coordinar, gestionar y desarrollar proyectos estratégicos que
promuevan la internacionalización del departamento.

1. Promover y gestionar recursos de
cooperación que recibe y otorga el
Departamento a partir de las líneas
estratégicas del Plan Departamental de
Desarrollo.

2. Posicionar al Departamento como
referente de cooperación para potenciar su
participación en el escenario internacional.

3. Generar acciones que favorezcan la
internacionalización del territorio.

4. Articular con entidades del orden central
y descentralizado del Departamento para
formular y presentar proyectos ante
cooperantes nacionales e internacionales.

5. Fortalecer las capacidades de los
cundinamarqueses a través de la gestión
internacional del conocimiento.

6. Fomentar acciones de promoción
territorial para incentivar la marca territorial.

7. Planeación, realización y ejecución de
ExpoCundinamarca.

METAS



NUESTRA OFERTA INSTITUCIONAL

Oficina de
Cooperación Internacional

Oficina de Asuntos 
Económicos Internacionales

Dar a conocer la Marca "Cundinamarca, El Dorado ¡La Leyenda Vive!" a nivel
nacional e internacional.

Generar identidad de la Marca Cundinamarca a nivel territorial.

Materializar el Sello Dorado, Marca Cundinamarca, a través de bienes y servicios
cundinamarqueses para promocionar las bondades del territorio.

Marca Cundinamarca

Cundinamarca 
"Región que Exporta"

Generamos alianzas que promueven la competitividad y los negocios en mercados 
internacionales.
Asesoramos a las empresas en la construcción de su plan Exportador.
Acompañamos el tejido empresarial, para que puedan acceder a mercados   
Internacionales.
Realizamos inteligencia de mercados  para Identificar oportunidades de las empresas con 
potencial exportador.
Participamos  en escenarios de promoción; ferias, ruedas, misiones comerciales.
Identificamos proyectos públicos y/o privados susceptibles de Inversión extranjera.

Somos la cara de Cundinamarca ante los organismos de cooperación nacional e 
internacional.  

Generamos alianzas estratégicas para el desarrollo humano, técnico, financiero,   
cultural y educativo.

Somos el equipo técnico capacitado para identificar y apoyar  la formulación  
técnica de proyectos.

Somos la oficina que promueve intercambios de conocimientos de experiencias   
exitosas y las buenas prácticas de Cundinamarca a nivel regional, nacional e   
Internacional.

ExpoCundinamarca
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