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Superintendencia de Industria y Comercio

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 00210 DE 2001

(enero 15)
por la cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de la Comisión

de la Comunidad Andina

El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades, en especial
las conferidas en el Decreto 2153 de 1992 y en la Decisión 486 de la Comisión de la
Comunidad Andina, y

CONSIDERANDO:
Primero. Colombia hace parte de la Comunidad Andina, conforme al Acuerdo de

Integración Subregional aprobado el 23 de mayo de 1969 e incorporado en la legislación
interna mediante la Ley 8ª de 1973;

Segundo. El 14 de septiembre de 2000 se suscribió en Lima, Perú, la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina, que reemplazó en su integridad la Decisión 344 del
mismo organismo; y rige a partir del 1 de diciembre de 2000.

Tercero. En atención a lo dispuesto en el artículo 276 de la Decisión 486, los asuntos no
comprendidos en la Decisión deberán ser regulados por las normas internas de los Países
Miembros;

Cuarto. Conforme a lo establecido en el artículo 278 de la Decisión 486, los Países
Miembros se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas
en la Decisión;

Quinto. Según lo señalado en el artículo 273 de la Decisión 486, la Oficina Nacional
Competente a efectos de lo dispuesto en la misma Decisión es el órgano administrativo
encargado del registro de la propiedad industrial y en Colombia dicho órgano es la
Superintendencia de Industria y Comercio, y

Sexto. Corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio instruir a sus destina-
tarios sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones sobre propiedad industrial, fijar
los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal
aplicación, según lo indicado en el número 21 del artículo 2 del Decreto 2153 de 1992,

RESUELVE:
CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Idioma y medidas. Los documentos que se pretenda aportar como parte de los
trámites de propiedad industrial podrán allegarse, además de en castellano, en idioma inglés sin
que  se requiera su traducción, salvo que, de manera particular, se exija su traducción simple.

Todas las medidas incluidas en las comunicaciones ante esta Superintendencia deberán
expresarse según el Sistema Internacional de Unidades.

Artículo 2. Presentación de solicitudes. Al momento de la presentación de cualquiera de
las solicitudes con las cuales se inicia un trámite administrativo de propiedad industrial, el
funcionario encargado verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos de que trata el
respectivo artículo de la Decisión 486 en relación con esa solicitud en particular. De advertir
la ausencia de alguno, lo comunicará de manera verbal a quien pretenda radicarlo, con el fin
de que se complete la solicitud. Independientemente de la aplicación de lo contemplado en
los artículos 11 y 13 del Código Contencioso Administrativo, en tanto los requisitos mínimos
no sean completados, no se le asignará “fecha de presentación” a la solicitud, en los términos
de la Decisión 486.

Artículo 3. Inscripciones. Para el trámite de inscripciones en el registro de la propiedad
industrial de que trata la Decisión 486, en particular en los artículos 56, 70, 105, 161 y 187,
se deberá diligenciar y radicar el Formulario Único de Inscripción de Afectaciones que se
acompaña como anexo 2000-9.

Artículo 4. Licencias. Para el trámite de registro de las licencias a que hace referencia la
Decisión 486, en particular los artículos 57, 106 y 162, se deberá diligenciar y radicar el
Formulario Único de Licencias que se acompaña como anexo 2000-7.

No se exigirá documento escrito adicional en donde conste la licencia cuando la solicitud
de inscripción se encuentre firmada por las partes.

Artículo 5. Corrección de errores sobre derechos concedidos. La corrección de errores
materiales sobre derechos concedidos, en particular de la que trata el artículo 70 de la
Decisión 486, deberá ser solicitada en el recurso contra el acto administrativo de concesión.
Vencido el término para intentar los recursos que procedan, sólo podrán producirse
correcciones de errores materiales con ocasión de la solicitud de revocatoria directa del acto,
si concurren las condiciones para ello.

Artículo 6. Modificaciones y correcciones a solicitudes en trámite. Para el trámite de las
modificaciones y correcciones de errores materiales a que se refieren los artículos 34 y 143
de la Decisión 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo trámite, se deberá
diligenciar y radicar el Formulario Único de Modificaciones que se acompaña como anexo
2000-10, y darán lugar al pago de la tasa dispuesta para estos trámites.

Artículo 7. Solicitante. Siempre que en la Decisión 486 o en la presente resolución se
mencione al solicitante sin hacer precisión en contrario, se entenderá incluido su apoderado
o representante y viceversa.

Artículo 8. Notificaciones o comunicaciones. Las notificaciones o comunicaciones de
los actos y decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de
propiedad industrial se surtirán de la siguiente forma:

1. Aquellos actos que pongan fin a una actuación administrativa y los de traslado de solicitudes
de cancelación a los titulares de registros, se notificarán personalmente, de conformidad con el
trámite previsto en el artículo 44 y siguientes del código contencioso administrativo.

2. Los actos de inscripción en el registro de la propiedad industrial se entenderán
notificados en la fecha de la correspondiente anotación.

3. La notificación de no patentabilidad en los términos del artículo 45 de la Decisión 486,
los requerimientos y los traslados a los intervinientes, que se efectúen dentro de los trámites
de propiedad industrial, se realizarán mediante fijación en lista.

4. Los demás actos se comunicarán válidamente:
a) Mediante depósito en casillero asignado para tal efecto al solicitante o a su apoderado o;
b) A quien carezca de esta facilidad, mediante fijación en lista.
Los avisos, comunicaciones, requerimientos, citaciones o informaciones se entenderán

surtidos en la fecha en que se haya puesto en el correo el aviso o comunicación, en la fecha
de su fijación en lista o en el día de su depósito en el casillero asignado.

Las notificaciones o comunicaciones que hayan de surtirse fuera del Distrito
Capital se surtirán según corresponda a la naturaleza del acto o decisión conforme a los
convenios suscritos entre la Superintendencia y otras entidades públicas o con las
cámaras de comercio.

Parágrafo 1. El casillero se asignará por solicitud del interesado y comenzará a operar en
la fecha establecida por la Superintendencia una vez haya sido adjudicado por ésta.

El titular del casillero asume la obligación de recoger diariamente su correspondencia.
La responsabilidad por no retirar la documentación depositada en el casillero será exclusiva
de su titular.

El retiro de documentos del casillero debe ser efectuado directamente por el apoderado
o por una persona debidamente autorizada por éste, quien deberá identificarse y relacionar
en las planillas, destinadas por la Superintendencia para el efecto, los documentos que retire.

Las planillas se diligenciarán únicamente para certificaciones y títulos. Los otros
documentos estarán relacionados en planillas sistematizadas, las cuales serán firmadas por
el funcionario autorizado, quien las devolverá para el archivo de la Entidad. Las planillas se
diligenciarán únicamente en original.

Parágrafo 2. La fijación en lista se hará en un lugar visible al público por un día con los
datos correspondientes al número del expediente, número del acto administrativo, identifi-
cación de los intervinientes en el trámite y sus apoderados si los hubiere y la fecha de fijación.

SUPERINTENDENCIAS
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CAPITULO VI
Del nombre y la enseña comercial

Artículo 22. Depósito de nombre y enseña comercial. Para el depósito de nombres y
enseñas comerciales deberá ser diligenciado y radicado el Formulario unico de Depósito de
Nombres y Enseñas que se acompaña como anexo 2000-2.

Artículo 23. Renovación. Para la solicitud de renovación de un nombre comercial
deberá ser diligenciado y radicado el Formulario unico de Renovación que se acompaña
como anexo 2000-6.

CAPITULO VII
De los signos notoriamente conocidos

Artículo 24. Criterios de ayuda. De conformidad con el artículo 228 de la Decisión 486,
los documentos que reflejen hechos, sucesos o cifras y que se aporten con el fin de demostrar
la notoriedad, sólo serán relevantes en la medida en que sean referidos y cualificados de
manera que sean indicativos de las condiciones que acrediten dicha notoriedad.

CAPITULO VIII
Vigencia, derogatorias y otros

Artículo 25. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su
publicación en el Diario Oficial y deroga la circular externa 13 de 1996, la circular externa
15 de 1996 y la circular externa 4 de 1997, y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D.C., a 15 de enero de 2001.
El Superintendente de Industria y Comercio,

Emilio José Archila Peñalosa.

Artículo 9. Oposiciones. Las oposiciones a que se refiere la Decisión 486 deberán ser
presentadas en el Formulario Unico de Oposición que se acompaña como anexo 2000-12.

CAPITULO II

De las patentes de invención

Artículo 10. Presentación de solicitudes. Para el trámite de concesión de patente se deberá
diligenciar y radicar el Formulario unico de Patente que se acompaña como anexo 2000-3.

Artículo 11. Conversión, división o fusión de solicitudes. Quien desee presentar una petición
para tramitar una conversión, división o fusión de una solicitud deberá diligenciar y radicar el
Formulario unico de Conversión, División o Fusión que se acompaña como anexo 2000-14.

La tasa para la conversión, fusión o división de una solicitud se causará independiente-
mente de la razón que motive la iniciativa del solicitante.

Artículo 12. Notificación de no patentabilidad. Para los efectos previstos en el artículo
45 de la Decisión 486, la Superintendencia notificará solamente una vez al solicitante,
indicando los motivos por los cuales la invención no es patentable o no cumple con alguno
de los requisitos para su concesión. La notificación deberá ir acompañada de la relación de
anterioridades que afecten la patentabilidad de la misma, si es del caso.

En caso de que el solicitante en su respuesta al requerimiento, modifique el capítulo
reivindicatorio o la descripción de la invención que pretende proteger, la Superintendencia
podrá notificarlo nuevamente y por una vez.

Artículo 13. Suspensión del trámite. En los términos del artículo 47 de la Decisión 486,
se procederá a la suspensión del trámite de una patente, siempre que el solicitante lo indique,
al haber sido requerido conforme al artículo 46 de la misma Decisión. En la solicitud se
deberá indicar el plazo de la suspensión, justificado en el término del trámite extranjero y el
estado del mismo. La suspensión será automática, no requerirá pronunciamiento y el término
comenzará a correr a partir del día siguiente a aquel en que se radique la solicitud.

Durante el término de la suspensión, no se afectará la obligatoriedad del pago de la tasa
de mantenimiento de la solicitud en trámite.

Artículo 14. Renuncia a derechos. El titular de un bien de propiedad industrial sobre
nuevas creaciones podrá renunciar a los derechos conferidos mediante el diligenciamiento
y presentación del Formulario unico de Renuncia a Derechos sobre nuevas creaciones que
se acompaña como anexo 2000-13.

CAPITULO III

De los esquemas de trazado de los circuitos integrados

Artículo 15. Presentación de solicitudes. Para el trámite de registro de esquemas de trazado
de circuitos integrados se deberá diligenciar y radicar el Formulario unico de Registro de
Esquema de Trazado de Circuitos Integrados que se acompaña como anexo 2000-5.

CAPITULO IV

De los diseños industriales

Artículo 16. Presentación de solicitudes. Para el trámite de registro de diseño industrial
se deberá diligenciar y radicar el Formulario unico de Registro de Diseño Industrial que se
acompaña como anexo 2000-4.

CAPITULO V

De las marcas, lemas comerciales y denominaciones de origen

Artículo 17. Presentación de solicitudes. Para el trámite de registro de marcas, lemas
comerciales o denominaciones de origen, se deberá diligenciar y radicar el Formulario unico
de Registro de Signos Distintivos que se acompaña como anexo 2000-1.

Artículo 18. Renovación. Para la solicitud de renovación de una marca, lema comercial
o autorización de uso de denominación de origen, deberá ser diligenciado y radicado el
Formulario unico de Renovación que se acompaña como anexo 2000-6.

Artículo 19. Cancelación de registro. Para la solicitud de cancelación del registro de una
marca, lema comercial o autorización de uso de denominación de origen, deberá ser diligenciado
y radicado el Formulario unico de Cancelación que se acompaña como anexo 2000-8.

Artículo 20. Renuncia a derechos. El titular de un bien de propiedad industrial sobre
signos distintivos podrá renunciar a los derechos conferidos mediante el diligenciamiento y
presentación del Formulario unico de Renuncia a Derechos sobre signos distintivos que se
acompaña como anexo 2000-11.

Artículo 21. Irregistrabilidad por competencia desleal. En los términos del artículo 137
de la Decisión 486, se entenderá que existen indicios razonables para negar la solicitud,
cuando la Superintendencia de Industria y Comercio:

1. Haya abierto investigación por presuntos actos contrarios a las disposiciones de la Ley
256 de 1996 y las que la modifiquen o adicionen basándose en los mismos hechos, o

2. Concluya que habría abierto investigación por presuntos actos contrarios a las
disposiciones de la Ley 256 de 1996 y las que la modifiquen o adicionen basándose en los
mismos hechos presentados al juez competente como fundamento de una demanda.
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MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES

DECRETOS

DECRETO NUMERO 103 DE 2001

(enero 18)

por el cual se promulga el “Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y
Represión del Lavado de Activos Derivado de Cualquier Actividad Ilícita entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay”, hecho en Santa
Fe de Bogotá, D. C., el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997).

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga el
artículo 189 ordinal 2° de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley
7ª de 1944, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que los
Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales
aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras no
hayan sido perfeccionados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de
ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente;

Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que ligue a
Colombia;

Que el “Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado
de Activos Derivado de Cualquier Actividad Ilícita entre el Gobierno de la República de
Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay”, hecho en Santa Fe de Bogotá, D. C.,
el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997), fue aprobado por Ley
517 del 4 de agosto de 1999, publicada en el Diario Oficial número 43656 y declarada
exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-326/2000 del 22 de marzo de 2000;

Que mediante Nota Diplomática VMRE/DT/L/número 242 de 1998 del 16 de julio de
1998 el Gobierno del Paraguay comunicó el cumplimiento de sus requisitos constituciona-
les, y en el mismo sentido, el Gobierno de Colombia remitió la Nota Diplomática DM./
OJ.AT 27400 del 27 de septiembre de 2000 y confirmado su recibo mediante nota VMRE/
DT/E/número 156/00 del 24 de octubre de 2000. En consecuencia el citado instrumento
internacional entró en vigor el 23 de noviembre de 2000 de acuerdo a lo previsto en el artículo
15 numeral 3 del convenio,

DECRETA:

Artículo 1°. Promúlgase el “Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y
Represión del Lavado de Activos Derivado de Cualquier Actividad Ilícita entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Paraguay”,
hecho en Santa Fe de Bogotá, D. C., el treinta y uno (31) de julio de mil novecientos noventa
y siete (1997).

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del “Acuerdo de
Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos Derivado de
Cualquier Actividad Ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de
la República del Paraguay”, hecho en Santa Fe de Bogotá, D. C., el treinta y uno (31) de julio
de mil novecientos noventa y siete (1997).

«ACUERDO DE COOPERACION PARA LA PREVENCION, CONTROL Y REPRE-
SION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DE CUALQUIER ACTIVIDAD
ILICITA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIER-
                                NO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno dc la República de Paraguay,
en adelante denominados las Partes,

Conscientes que el lavado de activos es una conducta delictiva que por sus características
ha adquirido un alcance internacional que requiere la cooperación de los Estados para hacerle
frente de manera eficaz;

Que la naturaleza transnacional de esta actividad exige la adopción de acciones conjuntas
de los Estados con el fin de erradicarlas;

Reconociendo que una forma efectiva para combatir la criminalidad organizada, consiste
en privarla de los rendimientos económicos obtenidos por sus actividades delictivas;

Convencidos de la necesidad de fortalecer la cooperación mutua para combatir el lavado
de activos derivado de cualquier conducta ilícita;

En observancia de las normas y principios del derecho internacional, y de las normas
constitucionales de cada una de las Partes,

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO I

Definiciones

A los fines del presente Acuerdo, se entiende por:

1. “Información sobre transacciones”: La información o los registros que lleva una
institución financiera, así como los informes que ésta elabore sobre transacciones de fondos
en efectivo que excedan la cantidad establecida por la autoridad competente de cada Parte.

2. “Institución Financiera”: En la República del Paraguay comprende a todo agente,
agencia, sucursal u oficina ubicada en el territorio nacional, de todo banco, negociante en
moneda o casas de cambio, cobrador de cheques, corredor o agente de valores u otras
instituciones financieras, de conformidad con la Ley número 417 de 1973 “General de

Bancos y Entidades Financieras”; Ley número 489 de 1995 “Orgánica del Banco Central del
Paraguay” y sus reglamentaciones y la Ley número 94 de 1991 “de Mercado de Capitales”.

En la República de Colombia comprende a los establecimientos de crédito –bancos,
corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento
comercial–, sociedades de servicios financieros, sociedades de capitalización y organismos
cooperativos de grado superior de carácter financiero.

Para los fines de este Acuerdo, a los actores del mercado público de valores tales como
las bolsas, comisionistas de bolsa, comisionistas independientes de valores, administradoras
de fondos de inversión, administradoras de depósitos centralizados de valores, calificadoras
de valores; así como a las casas de intermediación en la venta de divisas o casas de cambio,
a las cooperativas de ahorro y crédito, casinos, casas de juego y azar, personas que se dedican
a actividades de comercio exterior, entidades aseguradoras e intermediarios de seguros y
reaseguros, se les aplicarán las medidas del presente Acuerdo, así como a la demás que las
Partes determinen de común acuerdo.

3. “Actividad ilícita”: Toda actividad definida de manera inequívoca por la ley de las
Partes como generadora de una sanción penal.

4. “Bienes”: Todo activo de cualquier tipo, corporal o incorporal, mueble o inmueble,
tangible o intangible, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u
otros derechos sobre dichos activos.

5. “Producto del delito”: Todo bien derivado u obtenido directa o indirectamente de la
comisión de un delito o el equivalente de tales bienes.

6. “Medida definitiva” o “Decomiso”: Cualquier medida en firme adoptada por un
Tribunal o autoridad competente, que tenga como resultado extinguir el derecho de dominio
sobre bienes, productos o instrumentos del delito de lavado de activos.

7. “Medidas cautelares” o “Embargo, secuestro preventivo o incautación de bie-
nes”: Prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes o la custodia
o control temporales de bienes, por mandamiento expedido por una autoridad competente.

ARTICULO II

Alcance del Acuerdo

Las Partes se comprometen a establecer un mecanismo de cooperación y asistencia
mutua, para los siguientes fines:

1. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos a través de las actividades realizadas
por las instituciones financieras, tal como se comprenden en el artículo I numeral 2 del
presente Acuerdo.

2. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos realizado a través de la
comercialización internacional de bienes, servicios o transferencias de tecnología.

3. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos a través de la movilización física de
capitales, desde o hacia sus fronteras territoriales.

ARTICULO III

Medidas preventivas y de control para el sector financiero y bursátil

1. Las Partes asegurarán que las instituciones financieras sujetas a sus leyes nacionales,
conserven y reporten la información pertinente a cada transacción sometida a control y en
especial cualquier transacción sospechosa realizada por alguno de sus clientes.

2. Las Partes alentarán a que las instituciones financieras, de acuerdo con su ordenamien-
to interno, establezcan mecanismos de conocimiento del cliente y su actividad económica,
así como el volumen, frecuencia y características de sus transacciones financieras.

3. Las Partes podrán considerar el establecimiento de redes de información financiera,
cuyo objetivo será colaborar con las autoridades encargadas de la investigación de las
operaciones del lavado de activos.

4. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre los métodos y
mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos
de lavado de activos realizados a través del sector financiero.

ARTICULO IV

Medidas para la prevención y control de la comercialización internacional
de bienes, servicios y transferencia de tecnología

1. Las Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar que sus habitantes
cooperen con las autoridades tanto nacionales como extranjeras, para la prevención del
lavado a través de la comercialización internacional de bienes, servicios y transferencia de
tecnología, desde o hacia el territorio de una de las Partes.

2. Las Partes ejercerán especial control sobre las actividades de los productores y
comercializadores de aquellos bienes, servicios y transferencia de tecnología, que puedan ser
utilizados para lavar bienes o activos de origen ilícito, desde o hacia el territorio de una de
las Partes.

3. Las Partes establecerán los controles necesarios para asegurar que las personas o
empresas exportadoras o importadoras de bienes, servicios y transferencia de tecnología
desde o hacia el territorio de una de ellas, adopten mecanismos adecuados para conocer a sus
clientes, así como para asegurarse de que éstos no realicen los pagos con dineros de origen
ilícito.

4. Las Partes adoptarán las medidas pertinentes para asegurar que las empresas y
personas importadoras o exportadoras de bienes, servicios y transferencia de tecnología
desde o hacia el territorio de una de las Partes, reporten de forma inmediata a las autoridades
competentes de las Partes, cualquier información que pueda conducir a sospechar que se
están usando estas actividades para el lavado de activos.

5. El secreto o reserva comercial, sólo será oponible de conformidad con la legislación
interna de cada Parte.

6. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre los métodos y
mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos
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de lavado de activos realizados mediante la comercialización internacional de bienes,
servicios y transferencia de tecnología.

ARTICULO V

Medidas de prevención y control para la movilización física de capitales

1. Las Partes adoptarán las medidas necesarias para realizar los controles a la moviliza-
ción de moneda en efectivo, cheques de viajeros, órdenes de pago y demás medios que
puedan ser utilizados para transferir recursos del territorio de una Parte al territorio de la otra.

2. Los controles a que se refiere el presente artículo podrán consistir en constancias
documentales que reflejen el movimiento de las especies descritas en el numeral 1 del
presente artículo, cuando su valor exceda a los montos establecidos por la autoridad
competente de cada una de la Partes, incluyendo la fecha, el monto, el puerto o punto de
entrada, y el nombre y la identificación de la persona o personas que efectúen la respectiva
operación.

3. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre los métodos y
mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos
de lavado de activos provenientes del movimiento físico de capitales.

ARTICULO VI

Autoridades centrales

1. Cada una de las Partes designará una Autoridad Central encargada de presentar y
recibir las Solicitudes que constituyen el objeto del presente Acuerdo.

2. A este fin las Autoridades Centrales se comunicarán directamente entre ellas y
remitirán las solicitudes a sus autoridades competentes.

ARTICULO VII

Intercambio de información

1. De conformidad con los términos del presente Acuerdo, las Partes se facilitarán
asistencia para el intercambio ágil y seguro, de información financiera, cambiaria y
comercial, a fin de detectar y realizar el seguimiento de presuntas operaciones de lavado.

2. Para tal efecto, se establecerá comunicación directa entre las Autoridades Centrales
de cada Estado Parte, a fin de obtener y suministrar dicha información de conformidad con
su legislación interna.

3. Cuando la Parte Requirente solicite este tipo de asistencia para efectos de una
investigación judicial, las Autoridades Centrales solicitarán cooperación a las Autoridades
Competentes a fin de obtener y brindar la información que sea solicitada.

Las Autoridades Competentes serán las autoridades judiciales de ambas Partes.

ARTICULO VIII

Cooperación y asistencia judicial mutua

1. De conformidad con los términos del presente Acuerdo, las Partes se prestarán
asistencia mutua en el intercambio de pruebas y realización de actuaciones judiciales que
puedan utilizarse en las respectivas investigaciones, procesos o enjuiciamientos por el delito
de lavado de activos. Dicha asistencia comprenderá, entre otras:

a) Localización e identificación de personas y bienes o sus equivalentes.

b) Notificación de actos judiciales.

c) Remisión de documentos e informaciones sobre las transacciones financieras some-
tidas a control.

d) Ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales.

e) Recepción de testimonios y ejecución de peritajes.

f) Citación y traslado voluntario de personas en calidad de imputados, testigos o peritos.

g) Embargo, secuestro y decomiso de bienes.

h) Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la legislación de la Parte Requerida
lo permita.

2. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito y deberá contener:

a) Nombre de la autoridad competente que tiene a su cargo la investigación o el
procedimiento judicial.

b) Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia solicitada.

c) Un breve resumen del asunto que se investiga o enjuicia, adjuntándose el texto de las
disposiciones legales pertinentes.

d) Detalle y fundamento de cualquier procedimiento especial que la Parte Requirente
desee que se practique.

e) Término dentro del cual la Parte Requirente desea que la solicitud sea cumplida.

f) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad, residencia o domicilio de la persona que
deberá ser citada o notificada, si se conoce, y la relación que dicha persona guarda con la
investigación o proceso.

g) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad y la residencia o domicilio de la persona
que sea citada para la ejecución de prueba, si se conoce.

h) La información disponible relativa a las transacciones que constituyen el objeto de la
solicitud de asistencia, entre ellas, si se conoce, el número de la cuenta, el nombre del titular,
el nombre y la ubicación de la institución financiera participante en la transacción y la fecha
en la cual ésta tuvo lugar.

3. Los testigos o peritos de cualquier nacionalidad, que a partir de una citación
comparezcan ante las autoridades judiciales de la Parte Requirente, no podrán ser procesa-
dos, detenidos ni sometidos a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio
de esa Parte por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte Requerida.

Una persona, cualquiera sea su nacionalidad, que exprese su consentimiento por escrito,
para comparecer ante las autoridades judiciales de la Parte Requirente con el fin de que
responda por hechos que son objeto de un proceso contra él, y que se presente voluntaria-

mente, no podrá ser enjuiciada, detenida o sujeta a cualquier otra restricción de su libertad
personal por hechos o condenas anteriores a su partida del territorio de la Parte Requerida,
diferente a los que fueron especificados en tal citación.

La garantía prevista en el presente artículo cesará cuando el testigo o perito o la persona
llamada a comparecer, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio de la Parte
Requirente durante quince (15) días consecutivos, una vez que su presencia ya no fuese
requerida por las autoridades judiciales, hubiese permanecido en ese territorio o hubiese
ingresado nuevamente a él, después de haberlo abandonado.

4. En caso de urgencia y si la legislación de la Parte Requerida lo permite, la solicitud
de asistencia podrá hacerse vía facsímil, télex u otro medio equivalente, debiendo remitirse
el original dentro del plazo de treinta (30) días.

5. La asistencia se prestará aun cuando el hecho por el cual se procede en la Parte
Requirente no sea considerado como delito de Lavado de Activos por la ley de la Parte
Requerida.

No obstante, para la ejecución de las inspecciones judiciales, requisas, registros y
medidas cautelares o definitivas sobre bienes, la asistencia se prestará solamente si la
legislación de la Parte Requerida prevé como delito de Lavado de Activos el hecho por el cual
se procede en la Parle Requirente.

6. La autoridad competente de la Parte Requerida, podrá aplazar el cumplimiento o
condicionar una solicitud de asistencia judicial si considera que obstaculiza alguna investi-
gación o procedimiento judicial en curso en dicho Estado.

7. La Parte Requerida podrá negar la solicitud de asistencia judicial cuando sea contraria
a su ordenamiento jurídico, obstaculice una actuación o proceso penal en curso o cuando
afecte el orden público, la soberanía, la seguridad nacional o los intereses públicos
fundamentales de éste. Dicha negativa deberá informarse al Estado Requirente mediante
escrito motivado.

8. La Parte Requirente no podrá utilizar para ningún fin distinto al declarado en la
solicitud de asistencia, pruebas o información obtenidas como resultado de la misma.

9. Los gastos que ocasione la ejecución de una solicitud de asistencia serán sufragados
por la Parte Requerida salvo que las Partes acuerden otra cosa. Cuando se requieran a este
fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, las Partes se consultarán para determinar
los términos y condiciones en que se haya de dar cumplimiento a la solicitud, así como la
manera en que sufragarán los gastos.

ARTICULO IX

Reserva bancaria

1. Las Partes no podrán invocar el secreto bancario para negarse a prestar la atención
judicial recíproca con arreglo al presente Acuerdo.

2. Las Partes se comprometen a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto
bancario obtenidas en virtud de este Acuerdo, para ningún fin distinto al contenido en la
solicitud de asistencia.

ARTICULO X

Medidas cautelares sobre bienes

1. La autoridad competente de una Parte, por conducto de las Autoridades Centrales,
podrá solicitar la identificación y/o la adopción de medidas cautelares sobre bienes instrumento
o producto de un delito, que se encuentren ubicados en el territorio de la otra Parte.

Cuando se trate de la identificación del producto del delito, la Parte Requerida informará
acerca del resultado de la búsqueda.

2. Una vez identificado el producto del delito, o cuando se trate del instrumento del delito,
a solicitud de la Parte Requirente, la Parte Requerida, en la medida en que su legislación
interna lo permita adoptará las medidas cautelares correspondientes sobre tales bienes.

3. Un requerimiento efectuado en virtud del numeral anterior deberá incluir:

a) Una copia de la medida cautelar;

b) Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del delito, dónde y
cuándo se cometió y una referencia a las disposiciones legales pertinentes;

c) Descripción de los bienes respecto de los cuales se pretende efectuar la medida cautelar
y su valor comercial y la relación de éstos con la persona contra la que se inició;

d) Una estimación de la suma a la que pretende aplicar la medida cautelar y de los
fundamentos del cálculo de la misma.

ARTICULO XI

Medida de decomiso de bienes

Las Partes, de conformidad con su legislación interna, podrán prestarse cooperación en
el cumplimiento de medidas definitivas sobre bienes vinculados a la comisión de un hecho
ilícito en cualquiera de la Partes.

ARTICULO XII

Protección de derechos de terceros

Lo dispuesto en el presente Acuerdo no podrá interpretarse en perjuicio de los derechos
de terceros de buena fe.

ARTICULO XIII

Legalización de documentos y certificados

Los documentos provenientes de una de las Partes, que deban ser presentados en el
territorio de la otra Parte, que se tramiten por intermedio de las Autoridades Centrales, no
requerirán de legalización o cualquier otra formalidad análoga.

ARTICULO XIV

Relación con otros convenios y acuerdos

El presente Acuerdo no afectará los derechos y compromisos derivados de Acuerdos y
Convenios internacionales bilaterales o multilaterales vigentes entre las Partes.
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ARTICULO XV

Solución de controversias, denuncia y entrada en vigor

1. Cualquier duda que surja de una solicitud será resuelta por consulta entre las
Autoridades Centrales.

Cualquier controversia que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación del presente
Acuerdo será resuelta por las Partes por vía diplomática y por los medios de solución de
controversias establecidos en el Derecho Internacional.

2. Este Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación
a la otra por la vía diplomática. Su vigencia cesará a los seis (6) meses de la fecha de recepción
de tal notificación. Las solicitudes de asistencia realizadas dentro de este término, serán
atendidas por la Parte Requerida.

3. El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta (30) días contados a partir de la fecha
de recepción de la última nota diplomática en la que las Partes se comuniquen el cumplimien-
to de los procedimientos exigidos por sus respectivos ordenamientos constitucionales.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiernos suscriben el presente Acuerdo.

Hecho en Santa Fe de Bogotá, a los treinta y un días del mes de julio de mil novecientos noventa
y siete, en dos ejemplares en idioma español, ambos textos igualmente válidos y auténticos.

Por el Gobierno de la República de Colombia,

María Emma Mejía Vélez,

Ministra de Relaciones Exteriores.

Por el Gobierno de la República de Paraguay,

Rubén Melgarejo Lanzoni,

Ministro de Relaciones Exteriores».

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

DECRETO NUMERO 104 DE 2001

(enero 18)

por el cual se promulga el “Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad Económica
Europea y el Acuerdo de Cartagena y sus Países Miembros, la República de Bolivia, la
República de Colombia, la República del Ecuador, la República del Perú y la República de
                         Venezuela”, hecho en Copenhague el 23 de abril de 1993.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga el
artículo 189 ordinal 2° de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley
7ª de 1944, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que los
Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales
aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras no
hayan sido perfeccionados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de
ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente;

Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y convenios
internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que ligue a Colombia;

Que mediante Nota número 33835 del 28 de septiembre de 1995 Colombia, previa
aprobación del Congreso Nacional mediante Ley 183 del 23 de enero de 1995, publicada en
el Diario Oficial número 41685 y declarado exequible por la Corte Constitucional en
Sentencia C-401/95 del 7 de septiembre de 1995, notificó a la Representación de la Comisión
de la Unión Europea en Bogotá, el cumplimiento de los procedimientos jurídicos necesarios
para la entrada en vigor del “Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad Económica
Europea y el Acuerdo de Cartagena y sus Países Miembros, la República de Bolivia, la
República de Colombia, la República del Ecuador, la República del Perú y la República de
Venezuela”, hecho en Copenhague el 23 de abril de 1993;

Que la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea, certificó que los demás
países miembros de la Comunidad Andina notificaron el cumplimiento de los procedimien-
tos jurídicos para la entrada en vigor del citado Acuerdo, en las siguientes fechas: Bolivia,
el 17 de octubre de 1995; Ecuador, el 2 de julio de 1997; Perú, el 5 de diciembre de 1996 y
Venezuela, el 15 de julio de 1996;

Que el 7 de abril de 1998, la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea,
comunicó a la Secretaría General de la Comunidad Andina, la aprobación por parte de la
Comunidad Europea del citado Acuerdo, el cual entró en vigor el primero de mayo de 1998,
de acuerdo con lo previsto en su artículo 37,

DECRETA:

Artículo 1°. Promúlgase el “Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad
Económica Europea y el Acuerdo de Cartagena y sus Países Miembros, la República
de Bolivia, la República de Colombia, la República del Ecuador, la República del Perú
y la República de Venezuela”, hecho en Copenhague el 23 de abril de 1993.

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del “Acuerdo Marco de
Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Acuerdo de Cartagena y sus
Países Miembros, la República de Bolivia, la República de Colombia, la República del
Ecuador, la República del Perú y la República de Venezuela”, hecho en Copenhague el 23
de abril de 1993).

«ACUERDO MARCO DE COOPERACION ENTRE LA COMUNIDAD ECONOMI-
CA EUROPEA Y EL ACUERDO DE CARTAGENA Y SUS PAISES MIEMBROS, LA
REPUBLICA DE BOLIVIA, LA REPUBLICA DE COLOMBIA, LA REPUBLICA DEL
ECUADOR, LA REPUBLICA DEL PERU Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA

El CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, por una parte,

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA Y LOS GOBIERNOS DE LA
REPUBLICA DE BOLIVIA, LA REPUBLICA DE COLOMBIA, LA REPUBLICA DEL
ECUADOR, LA REPUBLICA DEL PERU Y LA REPUBLICA DE VENEZUELA por otra
parte,

Considerando los vínculos tradicionales de amistad entre los Estados miembros de la
Comunidad Europea, en lo sucesivo denominada la “Comunidad”, y el Acuerdo de
Cartagena y sus Países miembros, en lo sucesivo denominado el “Pacto Andino”;

Reafirmando su adhesión a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, a los
valores democráticos y al respeto de los derechos humanos;

Conscientes del interés mutuo de las dos Partes en establecer una cooperación en
diferentes ámbitos, especialmente en los de la cooperación económica, la cooperación
comercial y la cooperación para el desarrollo;

Reconociendo el objetivo fundamental del Acuerdo, a saber, la consolidación, la
profundización y la diversificación de las relaciones entre las dos Partes;

Reafirmando la voluntad común de las dos Partes de contribuir al progreso de organiza-
ciones regionales destinadas a fomentar el crecimiento económico y el progreso social;

Reconociendo que el Acuerdo de Cartagena es una organización de integración subregional
y que las dos Partes conceden especial importancia al fomento del proceso de integración
andina;

Recordando la Declaración común de las Partes de 5 de mayo de 1980, el Acuerdo de
Cooperación firmado en 1983, la Declaración de Roma de 20 de diciembre de 1990 y el
comunicado final de Luxemburgo de 27 de abril de 1991, entre la Comunidad y sus Estados
miembros y los países del Grupo de Río, así como el comunicado final de la Reunión
Ministerial de Santiago de 29 de mayo de 1992;

Reconociendo las consecuencias favorables del proceso de modernización y de reformas
económicas, así como de la liberalización comercial de los países andinos;

Reconociendo la importancia que la Comunidad concede al desarrollo del comercio y a
la cooperación económica con los Países en vías de desarrollo (PVD), y teniendo en cuenta
las orientaciones y resoluciones para la cooperación con los PVD-ALA;

Reconociendo que el Pacto Andino está integrado por PVD en situaciones de desarrollo
diversas, y que entre ellos se encuentran, en particular, un país sin litoral y regiones
especialmente deprimidas;

Convencidos de la importancia de los principios del GATT y del comercio internacional
libre, así como del respeto de los derechos de propiedad intelectual y de libertad de inversión;

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional a favor de los países
afectados por los problemas de la droga y, en este contexto, la importancia de la decisión
adoptada por la Comunidad el 29 de octubre de 1990 sobre el Programa Especial de
Cooperación;

Reconociendo la particular importancia que las dos Partes conceden a una mayor
protección del medio ambiente;

Reconociendo el fomento de los derechos sociales, en particular a favor de los más
desfavorecidos,

Han decidido celebrar el presente Acuerdo y han designado a este efecto como
plenipotenciarios:

POR EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS:

Niels Helveg PETERSEN

Ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca,

Presidente en ejercicio del Consejo de las Comunidades Europeas,

Manuel MARIN

Vicepresidente de la Comisión de las Comunidades Europeas,

POR LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA:

Miguel RODRIGUEZ MENDOZA,

Presidente de la Comisión del Acuerdo de Cartagena,

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA:

Ronald MacLEAN ABAROA,

Ministro de Asuntos Exteriores y Culto,

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA:

Noemi SANIN DE RUBIO,

Ministro de Asuntos Exteriores,

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR:

Diego PAREDES PENA,

Ministro de Asuntos Exteriores,

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU:

Doctor Oscar DE LA PUENTE RAYDADA,

Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores,

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA:

Fernando OCHOA ANTICH,

Ministro de Asuntos Exteriores,
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Quienes, después de haber intercambiado sus plenos poderes, reconocidos en buena y
debida forma,

Han acordado las siguientes disposiciones:

ARTICULO 1

Fundamento democrático de la cooperación

Las relaciones de cooperación entre la Comunidad y el Pacto Andino y todas las
disposiciones del presente Acuerdo se basan en el respeto de los principios democráticos y
de los derechos humanos que inspiran las políticas internas e internacionales, tanto de la
Comunidad como del Pacto Andino, y que constituyen un elemento fundamental del
presente Acuerdo.

ARTICULO 2

Refuerzo de la cooperación

1. Las Partes se comprometen a dar un renovado impulso a sus relaciones. Para alcanzar
este objetivo fundamental, están decididas a fomentar en particular el desarrollo de su
cooperación en materia de comercio, inversiones, financiación y tecnología, teniendo en
cuenta la situación especial de los países andinos por su condición de países en desarrollo,
y a promover el fortalecimiento y la consolidación del proceso de integración subregional
andino.

2. Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo, las Partes reconocen la utilidad de
consultarse sobre los temas internacionales de interés mutuo.

ARTICULO 3

Cooperación económica

1. Las Partes Contratantes, habida cuenta de su interés mutuo y de sus objetivos
económicos a medio y largo plazo, se comprometen a desarrollar la cooperación económica
más amplia posible, sin excluir a priori ningún campo. Los objetivos de esta cooperación
consistirán especialmente en:

a) reforzar y diversificar, de manera general, sus vínculos económicos;

b) contribuir al desarrollo de sus economías sobre bases duraderas y a la elevación de sus
niveles de vida respectivos;

c) promover la expansión de los intercambios comerciales, con vistas a la diversificación
y a la apertura de nuevos mercados;

d) fomentar los flujos de inversión y las transferencias de tecnología y reforzar la
protección de las inversiones;

e) sentar las condiciones para elevar el nivel de empleo y mejorar la productividad del
sector del trabajo;

f) favorecer las medidas destinadas al desarrollo rural y a la mejora del hábitat urbano;

g) impulsar el progreso científico y tecnológico, la transferencia de tecnología y la
capacitación tecnológica;

h) apoyar el movimiento de integración regional;

i) intercambiar información en materia estadística y metodológica.

2. A tal efecto, las Partes contratantes determinarán de común acuerdo, en su interés
respectivo y teniendo en cuenta sus propias competencias y capacidades, los ámbitos de su
cooperación económica, sin excluir a priori ningún sector. Esta cooperación se ejercerá, en
particular, en los siguientes ámbitos:

a) la industria;

b) la industria agraria y el sector minero;

c) la agricultura y la pesca;

d) la planificación energética y la utilización racional de la energía;

e) la protección del medio ambiente y la gestión duradera de los recursos naturales;

f) la transferencia de tecnología;

g) la ciencia y la tecnología;

h) la propiedad intelectual, incluida la propiedad industrial;

i) las normas y los criterios de calidad;

j) los servicios, incluidos los financieros, el turismo, el transporte, las telecomunicacio-
nes y la informática;

k) la información sobre cuestiones monetarias;

l) la legislación técnica, sanitaria y fitosanitaria;

m) el reforzamiento de los organismos de cooperación económica;

n) el desarrollo regional y la integración fronteriza.

3. Para realizar los objetivos de la cooperación económica, las Partes Contratantes de
conformidad con sus legislaciones respectivas, se esforzarán por fomentar, entre otras, las
actividades siguientes:

a) la multiplicación de los contactos entre las dos Partes, en particular mediante la
organización de conferencias, seminarios, misiones comerciales e industriales, encuentros
empresariales (“business weeks”), ferias generales, sectoriales y de subcontratación y
misiones de exploración para aumentar los flujos de intercambios e inversión;

b) la participación conjunta de empresas procedentes de la Comunidad en las ferias y
exposiciones que se celebren en el Pacto Andino y viceversa;

c) la asistencia técnica, en particular mediante el envío de expertos y la realización de
estudios específicos;

d) los proyectos de investigación y los intercambios de científicos;

e) la creación de empresas conjuntas (“joint ventures”) y los acuerdos de licencias, de
transferencia de conocimientos técnicos y de subcontratación, entre otros;

f) el intercambio de información pertinente, especialmente en lo que se refiere al acceso
a los bancos de datos existentes o que se vayan a crear;

g) la creación de redes de agentes económicos, especialmente en el ámbito industrial.

ARTICULO 4

Trato de nación más favorecida

Las Partes Contratantes se concederán mutuamente el trato de nación más favorecida en
sus relaciones comerciales, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

Ambas Partes reafirman su voluntad de efectuar sus intercambios comerciales de
conformidad con dicho Acuerdo.

ARTICULO 5

Desarrollo de la cooperación comercial

1. Las Partes Contratantes se comprometen a fomentar, hasta el nivel más elevado
posible, el desarrollo y la diversificación de sus intercambios comerciales, atendiendo a las
situaciones económicas respectivas y concediéndose mutuamente las mayores facilidades
posibles.

2. Para contribuir a este objetivo, las Partes Contratantes acuerdan estudiar los métodos
y medios para reducir y eliminar los obstáculos que se oponen al desarrollo del comercio, en
especial los no arancelarios yparaarancelarios, teniendo en cuenta los trabajos efectuados a
este respecto por las organizaciones internacionales.

3. Las Partes Contratantes estudiarán la posibilidad de instaurar, en los casos apropiados,
procedimientos de consulta mutua.

ARTICULO 6

Modalidades de la cooperación comercial

Para llegar a una cooperación comercial más dinámica, las Partes se comprometen a
llevar a cabo las acciones siguientes:

– promover los encuentros, los intercambios y los contactos entre directores de empresa
de ambas Partes, para determinar los productos susceptibles de ser comercializados en el
mercado de la otra Parte;

– facilitar la cooperación entre sus respectivos servicios aduaneros, en particular en
materia de formación profesional, de simplificación de los procedimientos y de detección de
infracciones de la normativa aduanera;

– fomentar y apoyar las actividades de promoción comercial, como seminarios, simposios,
ferias y exposiciones comerciales e industriales, misiones comerciales, visitas, semanas
comerciales y otras;

– apoyar a sus organizaciones y empresas respectivas para que realicen operaciones
mutuamente beneficiosas;

– tener en cuenta sus intereses respectivos en cuanto al acceso a sus mercados de los
productos básicos, semimanufacturados y manufacturados y en cuanto a la estabilización de
los mercados internacionales de materias primas de conformidad con los objetivos acorda-
dos en las instituciones internacionales competentes;

– estudiar métodos y medios para facilitar los intercambios comerciales y eliminar los
obstáculos al comercio, teniendo en cuenta los trabajos realizados por las organizaciones
internacionales.

ARTICULO 7

Importación temporal de mercancías

Las Partes Contratantes se comprometen a concederse recíprocamente la exoneración de
derechos e impuestos a la importación temporal de mercancías, de conformidad con sus
respectivas legislaciones y atendiendo, en la medida de lo posible, a los convenios
internacionales existentes al respecto.

ARTICULO 8

Cooperación industrial

1. Las Partes Contratantes favorecerán la amplificación y diversificación de la base
productiva de los países andinos en los sectores industriales y de servicios, orientando
especialmente sus operaciones de cooperación hacia las pequeñas y medianas empresas,
favoreciendo las acciones destinadas a facilitar su acceso a las fuentes de capital, mercados
y tecnologías apropiadas, así como las acciones de empresas conjuntas.

2. Para ello, las Partes, en el marco de sus respectivas competencias, estimularán los
proyectos y las acciones que favorezcan:

– la consolidación y la ampliación de las redes creadas para la cooperación;

– la amplia utilización del instrumento financiero “EC investment Partners” (ECIP),
entre otras cosas mediante una mayor utilización de las instituciones financieras del Pacto
Andino;

– la cooperación entre agentes económicos, como las empresas conjuntas, la
subcontratación, la transferencia de tecnología, las licencias, la investigación aplicada y las
franquicias;

– la creación de un “Business Council” CE/Pacto Andino y de otros organismos que
puedan contribuir a la expansión de las relaciones mutuas.

ARTICULO 9

Inversiones

1. Las Partes Contratantes acuerdan:

– fomentar, dentro de sus competencias, normativas y políticas respectivas, el incremen-
to de las inversiones mutuamente ventajosas;

– mejorar el clima favorable a las inversiones recíprocas en especial buscando acuerdos
de fomento y protección de las inversiones entre los Estados Miembros de la Comunidad y
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los países del Pacto Andino, sobre la base de los principios de no discriminación y de
reciprocidad.

2. Para alcanzar estos objetivos, las Partes Contratantes se esforzarán en estimular los
programas de fomento de las inversiones especialmente:

– los seminarios, exposiciones y misiones de directores de empresas;

– la formación de los agentes económicos para la creación de proyectos de inversión;

– la asistencia técnica necesaria para la realización de inversiones conjuntas;

– actuaciones en el marco del programa “EC investment Partners” (ECIP).

3. Las formas de cooperación podrán involucrar a entes tanto privados como oficiales,
nacionales como multilaterales, incluidas las instituciones financiaras con vocación regio-
nal, como la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Latinoamericano de
Reservas (FLAR).

ARTICULO 10

Cooperación entre instituciones financieras

Las Partes Contratantes se esforzarán en estimular, en función de sus necesidades y al
amparo de sus programas y legislaciones respectivos, la cooperación entre las instituciones
financieras a través de acciones que favorezcan:

– el intercambio de información y experiencias en los ámbitos de interés mutuo. Esta
forma de cooperación se realizará, entre otras cosas, mediante la organización de seminarios,
conferencias y talleres;

– el intercambio de expertos;

– la realización de actividades de asistencia técnica;

– el intercambio de información en materia estadística y metodológica.

ARTICULO 11

Cooperación científica y tecnológica

1. Las Partes Contratantes teniendo en cuenta su interés mutuo y los objetivos de sus
respectivas políticas científicas, se comprometen a desarrollar una cooperación científica y
tecnológica, destinada especialmente a:

– fomentar el intercambio de científicos entre la Comunidad y el Pacto Andino;

– establecer vínculos permanentes entre las comunidades científicas y tecnológicas de
las dos Partes;

– fomentar la transferencia de tecnología sobre la base del beneficio mutuo;

– favorecer las asociaciones entre centros de investigación de las dos Partes para resolver
conjuntamente los problemas de interés mutuo;

– llevar a cabo las acciones destinadas a alcanzar los objetivos de los programas de
investigación respectivos;

– reforzar las capacidades de investigación y estimular la innovación tecnológica;

– abrir oportunidades de cooperación económica, industrial y comercial;

– fomentar las relaciones entre las instituciones académicas y de investigación y el sector
productivo de ambas partes;

– facilitar el intercambio de información y el acceso mutuo a sistemas de redes de
información.

2. La amplitud de la cooperación estará en función de la voluntad de las Partes, que
seleccionarán en común los ámbitos considerados prioritarios.

Entre estos figurarán especialmente:

– la investigación científica y tecnológica a alto nivel;

– el desarrollo y la gestión de las políticas en materia de ciencia y tecnología;

– la protección y mejora del medio ambiente;

– la utilización racional de los recursos naturales;

– la integración y la cooperación regional en materia de ciencia y tecnología;

– la biotecnología;

– los nuevos materiales.

3. Para poner en práctica los objetivos que habrán definido, las Partes Contratantes
favorecerán y animarán, en especial:

– la ejecución de proyectos de investigación conjunta por centros de investigación y otras
instituciones competentes de las dos Partes;

– la formación a alto nivel de científicos, especialmente a través de cursillos de
investigación en los centros de la otra Parte Contratante;

– el intercambio de información científica, especialmente a través de la organización
conjunta de seminarios, talleres, reuniones de trabajo y congresos que reúnan a científicos
de alto nivel de las dos Partes Contratantes;

– la difusión de información y de conocimientos científicos y tecnológicos.

ARTICULO 12

Cooperación en materia de normas

Sin perjuicio de sus obligaciones internacionales, las Partes Contratantes, dentro de los
límites de sus competencias y de conformidad con sus respectivas legislaciones, tomarán
medidas encaminadas a reducir las diferencias existentes en los campos de metrología, la
normalización y la certificación a través de la promoción del uso de normas y sistemas de
certificación compatibles.

Con este fin favorecerán de forma especial:

– la interrelación de expertos con objeto de facilitar el intercambio de información y
estudios sobre metrología, normalización, control, promoción y certificación de la calidad
y el desarrollo de la asistencia técnica en este campo;

– la promoción de intercambios, contactos entre organismos e instituciones especializa-
dos en esas materias;

– el desarrollo de acciones con vistas a un reconocimiento mutuo de sistemas y de
certificación de la calidad;

– la organización de reuniones de consulta en las áreas correspondientes.

ARTICULO 13

Desarrollo tecnológico y propiedad intelectual e industrial

1. Con objeto de fomentar una colaboración efectiva entre las empresas de los países del
Pacto Andino y de la Comunidad en los aspectos relativos a la transferencia de tecnología,
concesión de licencias, inversiones conjuntas y financiación por medio de capitales de
riesgo, las Partes Contratantes acuerdan, teniendo en cuenta los derechos de propiedad
intelectual e industrial:

– identificar las ramas o sectores industriales en que se concentrará la cooperación, así
como los mecanismos dirigidos a promover una cooperación industrial en el campo de la alta
tecnología;

– cooperar para propiciar la movilización de recursos financieros en apoyo de proyectos
conjuntos de empresas de los países del Pacto Andino y de la Comunidad que tengan por
objeto la aplicación industrial de nuevos conocimientos tecnológicos;

– apoyar la formación de recursos humanos cualificados en los sectores de la investiga-
ción y el desarrollo tecnológico;

– promover la innovación, mediante el intercambio de información sobre los programas
que cada Parte instrumente con tal fin, el intercambio periódico de sus experiencias en la
aplicación de los programas instituidos con dicho propósito y la organización de estancias
temporales de las personas responsables de las tareas de promoción e innovación en las
instituciones de los países del Pacto Andino y de la Comunicad.

2. Las Partes Contratantes, en cumplimiento de sus disposiciones legales, reglamentarias
y políticas respectivas, se comprometen a asegurar una protección adecuada y efectiva de los
derechos de propiedad intelectual e industrial, incluidas las indicaciones geográficas y las
denominaciones de origen, reforzando esta protección si fuere oportuno. Procurarán además
facilitar, asimismo en cumplimiento de sus disposiciones legales, reglamentarias y políticas
respectivas y en la medida de sus posibilidades, el acceso a los bancos y bases de datos de
este sector.

ARTICULO 14

Cooperación en el sector minero

Las Partes Contratantes acuerdan promover una cooperación en el sector minero,
principalmente mediante la realización de acciones destinadas a:

– animar a las empresas de ambas Partes a participar en la prospección, la exploración,
la explotación y la rentabilización de sus respectivos recursos minerales;

– crear actividades que favorezcan a la pequeña y mediana industria minera;

– intercambiar experiencias y tecnología relativa a la prospección, la exploración y la
explotación de los minerales, así como establecer investigaciones conjuntas para promover
las posibilidades de desarrollo tecnológico.

ARTICULO 15

Cooperación en materia energética

Las Partes Contratantes reconocen la importancia del sector energético para el
desarrollo económico y social y están dispuestas a reforzar su cooperación, especial-
mente en materia de planificación energética, de ahorro y de utilización racional de la
energía, así como de nuevas fuentes de energía para el desarrollo de fuentes de energía
comercialmente aprovechables. Este reforzamiento tendrá también en cuenta los
aspectos ambientales.

Para alcanzar estos objetivos, las Partes Contratantes deciden fomentar:

– la realización de estudios e investigaciones conjuntos, y en particular estudios
prospectivos y de balance energético;

– los contactos continuados entre los responsables del sector de la planificación
energética;

– la ejecución de programas y proyectos en la materia.

ARTICULO 16

Cooperación en materia de transportes

Reconociendo la importancia de los transportes para el desarrollo económico y para la
intensificación de los intercambios comerciales, las Partes Contratantes se esforzarán en
tomar las medidas necesarias para llevar a cabo una cooperación en los diferentes modos de
transporte.

La cooperación se ocupará especialmente de:

– los intercambios de información sobre las respectivas políticas y los temas de interés
recíproco;

– los programas de formación económica, jurídica y técnica destinados a los agentes
económicos y a los responsables de las administraciones públicas;

– la asistencia técnica, especialmente en los programas de modernización de
infraestructuras.

ARTICULO 17

Cooperación en el ámbito de las tecnologías de la información
y de las telecomunicaciones

1. Las Partes Contratantes, constatando que las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones revisten una importancia capital para el desarrollo económico y social,
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se declaran dispuestas a impulsar la cooperación en los ámbitos de interés común, especial-
mente en lo que respecta a la normalización, las pruebas de conformidad y la certificación;

– las telecomunicaciones terrestres y espaciales, tales como redes de transporte, satélites,
fibras ópticas, Redes Digitales de Servicios Integrados (RDSI), transmisión de datos,
sistema de telefonía rural y móvil;

– la electrónica y la microelectrónica;

– la informatización y la automatización;

– la televisión de alta definición;

– la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y de las
telecomunicaciones;

– el fomento de las inversiones y de las coinversiones.

2. Esta cooperación se realizará, en particular, mediante:

– la colaboración entre expertos;

– los peritajes, estudios e intercambios de información;

– la formación de personal científico y técnico;

– la definición y la ejecución de proyectos de interés común;

– la promoción de proyectos comunes en materia de investigación y desarrollo, así como
la creación de redes de información y de bancos de datos y el acceso a los bancos y redes ya
existentes.

ARTICULO 18

Cooperación en materia de turismo

Las Partes Contratantes, de conformidad con su legislación, prestarán su apoyo a la
cooperación en el sector turístico de los países del Pacto Andino mediante acciones
específicas tales como:

– el intercambio de información y los estudios prospectivos;

– la asistencia en materia estadística e informática;

– las acciones de formación;

– la organización de eventos;

– la promoción de inversiones e inversiones conjuntas que permitan la expansión del
movimiento turístico.

ARTICULO 19

Cooperación en el ámbito del medio ambiente

Al establecer una cooperación en el campo del medio ambiente, las Partes Contratantes
manifiestan su voluntad de contribuir a un desarrollo sostenible; las Partes procurarán
conciliar el imperativo del desarrollo económico y social con la necesaria protección de la
naturaleza, así como asignar en sus programas de cooperación una atención particular a los
sectores más desfavorecidos de la población, a los problemas de desarrollo urbano y a la
protección de ecosistemas tales como los bosques tropicales.

Para ello, las Partes se esforzarán en realizar acciones conjuntas destinadas
especialmente a:

– la creación y el reforzamiento de las estructuras ambientales públicas y privadas;

– la información y la sensibilización de la opinión pública;

– la realización de estudios y de proyectos, así como la aportación de asistencia técnica;

– la organización de encuentros, seminarios, etc.;

– el intercambio de información y experiencias;

– los proyectos de estudios de investigación sobre las catástrofes y su prevención;

– el desarrollo y el uso económico alternativo de las zonas protegidas;

– la cooperación industrial aplicada al medio ambiente.

ARTICULO 20

Cooperación en el ámbito de la diversidad biológica

Las Partes Contratantes se esforzarán en establecer una cooperación a favor de la
preservación de la diversidad biológica, especialmente por medio de la biotecnología. Esta
cooperación debería tener en cuenta los criterios de utilidad socioeconómica, la preservación
ecológica y los intereses de las poblaciones indígenas.

ARTICULO 21

Cooperación al desarrollo

Con el fin de aumentar la eficacia en los ámbitos de cooperación que se citan a
continuación, las Partes tratarán de elaborar una programación plurianual. Además, las
Partes reconocen que la voluntad de contribuir a un desarrollo más controlado implica, por
una parte, conceder prioridad a las capas de población más pobres y a las regiones deprimidas
y, por otra, que los problemas ambientales vayan estrechamente unidos a la dinámica del
desarrollo.

ARTICULO 22

Cooperación en los sectores agrario, forestal y rural

Las Partes establecerán una cooperación en los sectores agrario, forestal, agroindustrial,
agroalimentario y de los productos tropicales.

Para ello, se comprometerán a examinar, con un espíritu de cooperación y de buena
voluntad, teniendo en cuenta sus respectivas normativas en la materia:

– las posibilidades de desarrollar sus intercambios de productos agrarios, forestales,
agroindustriales y tropicales;

– las medidas sanitarias, fitosanitarias y ambientales y los posibles obstáculos al
comercio a este respecto.

Las Partes se esforzarán en llevar a cabo actuaciones que fomenten la cooperación en:

– el desarrollo del sector agrario;

– la protección y el desarrollo duradero de los recursos forestales;

– el medio ambiente agrario y rural;

– la formación de recursos humanos en el sector del desarrollo rural;

– los contactos entre los productores agrarios de las dos Partes para facilitar las
operaciones comerciales y las inversiones;

– la investigación agronómica;

– las estadísticas agrarias.

ARTICULO 23

Cooperación en el ámbito de la salud

Las Partes Contratantes acuerdan cooperar para mejorar la salud pública, en especial la
de las capas más desfavorecidas de la población.

Para ello, procurarán desarrollar la investigación conjunta, la transferencia de tecnolo-
gía, el intercambio de experiencias y la asistencia técnica, incluidas especialmente las
acciones relativas a:

– la gestión y administración de los servicios correspondientes;

– el desarrollo de programas de formación profesional;

– la mejora de las condiciones sanitarias (en vista especialmente de la lucha contra el
cólera) y del bienestar social de los medios urbanos y rurales;

– la prevención y el tratamiento del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

ARTICULO 24

Cooperación en materia de desarrollo social

1. Las Partes Contratantes establecerán una cooperación en el ámbito del desarrollo
social en el Pacto Andino, especialmente mediante la mejora de las condiciones de vida de
las poblaciones más pobres del Pacto Andino.

2. Las medidas y acciones destinadas a la consecución de estos objetivos incluirán el
apoyo, fundamentalmente en forma de asistencia técnica, en los campos siguientes:

– administración de los servicios sociales;

– formación profesional y creación de empleo;

– mejora de las condiciones de habitabilidad e higiene en los medios urbanos y rurales;

– prevención en el sector de la salud;

– protección de la infancia;

– programas de educación y de asistencia a los jóvenes;

– el rol de la mujer.

ARTICULO 25

Cooperación en la lucha contra la droga

Las Partes Contratantes se comprometerán, de conformidad con sus competencias
respectivas, a coordinar e intensificar los esfuerzos para la prevención y la reducción de la
producción, la distribución y el consumo ilícitos de drogas.

Esta cooperación, apoyándose en los organismos competentes en este ámbito, incluirá
especialmente:

– proyectos, a favor de los nacionales de los países del Pacto Andino, de formación,
educación, tratamiento y rehabilitación de los toxicómanos;

– programas de investigación;

– las medidas y acciones de cooperación destinadas a favorecer el desarrollo alternativo,
incluida la sustitución de cultivos, entre otras;

– el intercambio de información pertinente, incluidas las medidas materia de blanqueo
de dinero;

– la vigilancia del comercio de productos químicos precursores y esenciales;

– programas de prevención del uso abusivo de drogas.

Las Partes Contratantes tendrán la posibilidad de incluir, de mutuo acuerdo, otros
ámbitos de actuación.

ARTICULO 26

Cooperación en materia de integración y cooperación regionales

Las Partes Contratantes favorecerán la realización de acciones destinadas a desarrollar
la integración regional de los países andinos.

En particular, se dará prioridad a las acciones destinadas a:

– prestar la asistencia técnica relativa a los aspectos técnicos y prácticos de la integración;

– promover el comercio subregional, regional e internacional;

– desarrollar la cooperación ambiental regional;

– reforzar las instituciones regionales y apoyar la realización de políticas y actividades
comunes;

– fomentar el desarrollo de las comunicaciones regionales.

ARTICULO 27

Cooperación en el ámbito de la administración pública

Las Partes Contratantes cooperarán en materia de administración, de organización
institucional y de justicia en los niveles nacional, regional y municipal.
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Para alcanzar estos objetivos, se llevarán a cabo acciones destinadas a:

– fomentar especialmente los intercambios de información y los cursos de formación de
funcionarios y empleados de las administraciones nacionales, regionales y municipales;

– acrecentar la eficacia de las administraciones.

ARTICULO 28

Cooperación en materia de información, comunicación y cultura

Las Partes Contratantes acuerdan llevar a cabo acciones comunes en el ámbito de la
información y la comunicación con el fin de:

– hacer comprender mejor la naturaleza y los fines de la Comunidad Europea y del Pacto
Andino;

– animar a los Estados miembros de la Comunidad y a los del Pacto Andino a reforzar
sus vínculos culturales.

Estas acciones tomarán especialmente las formas siguientes:

– intercambios de información adecuada sobre los temas de interés mutuo en los ámbitos
de la cultura y la información;

– fomento de manifestaciones de carácter cultural e intercambios culturales;

– la elaboración de estudios preparatorios y la asistencia técnica para la conservación del
patrimonio cultural.

ARTICULO 29

Cooperación en materia de pesca

Las Partes Contratantes reconocen la importancia de una aproximación de sus intereses
respectivos en materia de pesca. Tratarán de reforzar y desarrollar su cooperación en este
ámbito:

– mediante la elaboración y la ejecución de programas específicos;

– animando la participación del sector privado en el desarrollo de este sector.

ARTICULO 30

Cooperación en materia de formación

Cada vez que se considere que una mejora de la formación puede permitir reforzar la
cooperación, ésta podrá llevarse a cabo en las materias de interés mutuo, teniendo en cuenta
las nuevas tecnologías en la materia.

Esta cooperación podrá tomar la forma de:

– acciones destinadas a mejorar la formación de técnicos y profesionales;

– acciones con un fuerte efecto multiplicador, de formación de formadores y de cuadros
técnicos que ejerzan ya funciones de responsabilidad en las empresas públicas y privadas,
la administración, los servicios públicos y los servicios de organización económica;

– programas concretos de intercambios de expertos, de conocimientos y de técnicas entre
las instituciones de formación de los países andinos y de la Comunidad Europea, especial-
mente en los sectores técnico, científico y profesional;

– programas de alfabetización en el marco de proyectos de salud y de desarrollo social.

ARTICULO 31

Medios para la realización de la cooperación

1. Las Partes Contratantes se comprometerán a poner a disposición, dentro de los límites
de sus posibilidades y mediante la utilización de sus mecanismos respectivos, los medios
apropiados para la realización de los objetivos de la cooperación prevista por el presente
Acuerdo, incluidos los medios financieros. En este contexto, se procederá, cada vez que sea
posible, a una programación plurianual y a establecer prioridades, teniendo en cuenta las
necesidades y el nivel de desarrollo de los países del Pacto Andino.

2. Para facilitar la cooperación prevista en el presente Acuerdo, los países del Pacto
Andino, conceden:

– a los expertos de la Comunidad las garantías y las facilidades necesarias para el
desempeño de su misión;

– la exoneración de cualquier impuesto, tasa o contribución sobre los bienes y servicios
a importar en el marco de los proyectos de cooperación Comunidad Europea-Pacto Andino.

Estos principios se explicitarán en procedimientos posteriores, de conformidad con las
legislaciones nacionales.

ARTICULO 32

Comisión Mixta

1. Las Partes Contratantes acuerdan mantener la existencia de la Comisión Mixta que se
estableció mediante el Acuerdo de Cooperación firmado en 1983; asimismo, deciden
también mantener la Subcomisión de Ciencia y Tecnología, la Subcomisión de Cooperación
Industrial y la Subcomisión de Cooperación Comercial.

2. La Comisión Mixta tendrá por objeto:

– velar por el buen funcionamiento del Acuerdo;

– coordinar las actividades, proyectos y acciones concretos relativos a los objetivos del
presente Acuerdo y proponer los medios necesarios para su realización;

– examinar la evolución de los intercambios y de la cooperación entre las Partes;

– formular todas las recomendaciones necesarias para favorecer la expansión de los
intercambios y la intensificación y diversificación de la cooperación;

– buscar los medios apropiados para prevenir las dificultades que puedan surgir en los
ámbitos cubiertos por el presente Acuerdo.

3. El orden del día de las reuniones de la Comisión se fijará de común acuerdo. La
Comisión Mixta establecerá las disposiciones relativas a la frecuencia y lugar de las
reuniones, la presidencia, la posibilidad de crear subcomisiones distintas a las existentes y
otras cuestiones que puedan surgir.

ARTICULO 33

Otros acuerdos

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los Tratados constitutivos de las Comunidades
Europeas, el presente Acuerdo, al igual que cualquier medida emprendida con arreglo al
mismo, mantiene enteramente intactas las competencias de los Estados miembros de las
Comunidades para emprender medidas bilaterales con los países del Pacto Andino dentro de
la cooperación económica y celebrar, en su caso, nuevos acuerdos de cooperación económica
con los países del Pacto Andino.

2. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado anterior, relativas a la cooperación
económica, las disposiciones del presente Acuerdo sustituirán a las de los acuerdos
celebrados entre los Estados miembros de las Comunidades y los países del Pacto Andino
que sean incompatibles con ellas o que sean idénticas a ellas.

ARTICULO 34

Comunidad Europea del Carbón y del Acero

Se concluye por separado un Protocolo entre el Acuerdo de Cartagena y sus Países
miembros, por una parte, y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y sus Estados
miembros, por otra.

ARTICULO 35

Cláusula de aplicación territorial del Acuerdo

El presente Acuerdo se aplicará, por una parte, a los territorios en los que sea aplicable
el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y en las condiciones previstas
por dicho Tratado y, por otra, a los territorios en los que sea aplicable el Acuerdo de
Cartagena.

ARTICULO 36

Anexo

El Anexo forma parte integrante del presente Acuerdo.

ARTICULO 37

Entrada en vigor y reconducción tácita

El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en que las
Partes Contratantes se hayan notificado el cumplimiento de los procedimientos jurídicos
necesarios a tal efecto. El presente Acuerdo se celebra por un período de cinco años.

Se reconducirá tácitamente cada año si ninguna de las Partes Contratantes lo denuncia
por escrito a la otra Parte seis meses antes de la fecha de su expiración.

ARTICULO 38

Textos auténticos

El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en lenguas alemán, danesa, española,
francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, siendo cada uno de estos textos
igualmente auténtico.

ARTICULO 39

Cláusula evolutiva

1. Las Partes Contratantes podrán desarrollar y mejorar el presente Acuerdo de mutuo
acuerdo con objeto de aumentar los niveles de cooperación y completarlo mediante acuerdos
relativos a sectores o actividades específicos.

2. En el marco de la aplicación del presente Acuerdo, cada una de las Partes Contratantes
podrá formular propuestas encaminadas a ampliar el campo de la cooperación mutua,
teniendo en cuenta la experiencia adquirida en su ejecución.

ANEXO

Canje de notas relativo a los transportes marítimos

Nota N° 1

Bruselas

Señor:

Le agradecería tuviese a bien confirmarme lo siguiente:

Con ocasión de la firma del Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y el
Acuerdo de Cartagena y sus Países miembros, las Partes se han comprometido a que las
cuestiones relativas al funcionamiento del transporte marítimo se aborden de manera
apropiada y, en particular, cuando ello pudiera crear obstáculos al desarrollo de los
intercambios. A este respecto, se buscarán soluciones mutuamente satisfactorias respetando
el principio de la competencia libre y leal sobre una base comercial.

Se ha acordado igualmente que estas cuestiones formarán parte de los trabajos de la
Comisión Mixta.

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

Nota N° 2

Señor:

Tengo el honor de acusar recibo de su Nota y de confirmar lo siguiente:

“Con ocasión de la firma del Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y el
Acuerdo de Cartagena y sus Países miembros, las Partes se han comprometido a que las
cuestiones relativas al funcionamiento del transporte marítimo se aborden de manera
apropiada y, en particular, cuando ello pudiera crear obstáculos al desarrollo de los
intercambios. A este respecto, se buscarán soluciones mutuamente satisfactorias respetando
el principio de la competencia libre y leal sobre una base comercial.

Se ha acordado igualmente que estas cuestiones formarán parte de los trabajos de la
Comisión Mixta”.

Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración.
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Por el Acuerdo de Cartagena y sus Países miembros

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente
Protocolo.

Hecho en Copenhague, el veintitrés de abril de mil novecientos noventa y tres.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas,

Firma ilegible.

Por la Comisión del Acuerdo de Cartagena,

Firma ilegible.

Por el Gobierno de la República de Bolivia,

Firma ilegible.

Por el Gobierno de la República de Colombia,

Firma ilegible.

Por el Gobierno de la República del Ecuador,

Firma ilegible.

Por el Gobierno de la República del Perú,

Firma ilegible.

Por el Gobierno de la República de Venezuela,

Firma ilegible».

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

DECRETO NUMERO 105 DE 2001

(enero 18)

por el cual se promulga la “Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento,
Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción”, hecho en Oslo
            el dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga el
artículo 189 ordinal 2° de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley
7ª de 1944, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que los
Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales
aprobados por el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras
no hayan sido perfeccionados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el canje
de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad
equivalente;

Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que ligue a
Colombia;

Que el 6 de septiembre de 2000 Colombia, previa aprobación del Congreso Nacional
mediante Ley 554 del 14 de enero de 2000, publicada en el Diario Oficial número 43.858
y declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-991/2000 del 2 de agosto
de 2000, depositó ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, el Instrumento de
Ratificación de la “Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Produc-
ción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción”, hecho en Oslo el
dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997). En consecuencia el
citado instrumento internacional entrará en vigor para Colombia el 1° de marzo de 2001 de
acuerdo con lo previsto en su artículo 17, numeral 2,

DECRETA:

Artículo 1°. Promúlgase la “Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almace-
namiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción”,
hecho en Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997).

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto de la “Convención sobre
la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas
Antipersonal y sobre su Destrucción”, hecho en Oslo el dieciocho (18) de septiembre de mil
novecientos noventa y siete (1997).

«CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO,
PRODUCCION Y TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU
                                                           DESTRUCCION

Preámbulo

Los Estados Parte,

Decididos a poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersonal,
que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles
inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la
reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados y de personas desplazadas
internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después
de su emplazamiento,

Creyendo necesario hacer sus mejores esfuerzos para contribuir de manera eficiente y
coordinada a enfrentar el desafío de la remoción de minas antipersonal colocadas en todo el
mundo, y a garantizar su destrucción,

Deseando realizar sus mejores esfuerzos en la prestación de asistencia para el cuidado
y rehabilitación de las víctimas de minas, incluidas su reintegración social económica,

Reconociendo que una prohibición total de minas antipersonal sería también una
importante medida de fomento de la confianza,

Acogiendo con beneplácito la adopción del Protocolo sobre prohibiciones o restriccio-
nes del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, según fuera enmendado el 3 de
mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados; y haciendo un llamado para la pronta ratificación de ese Protocolo por parte
de aquellos Estados que aún no lo han hecho,

Acogiendo con beneplácito, asimismo, la Resolución 51/45 S del 10 de diciembre de
1996 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se exhorta a todos los Estados
a que procuren decididamente concertar un acuerdo internacional eficaz y de cumplimiento
obligatorio para prohibir el uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de las
minas terrestres antipersonal,

Acogiendo con beneplácito, además, las medidas tomadas durante los últimos años, tanto
unilaterales como multilaterales, encaminadas a prohibir, restringir o suspender el empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal,

Poniendo de relieve el papel que desempeña la conciencia pública en el fomento de los
principios humanitarios, como se ha puesto de manifiesto en el llamado hecho para lograr
una total prohibición de minas antipersonal, y reconociendo los esfuerzos que con ese fin han
emprendido el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Campaña Internacional
para la Prohibición de las Minas y otras numerosas organizaciones no gubernamentales de
todo el mundo,

Recordando la Declaración de Ottawa del 5 de octubre de 1996 y la Declaración de
Bruselas del 27 de junio de 1997, que instan a la comunidad internacional a negociar un
acuerdo internacional jurídicamente vinculante que prohíba el uso, el almacenamiento, la
producción y la transferencia de minas antipersonal,

Poniendo énfasis en el deseo de lograr que todos los Estados se adhieran a esta
Convención, y decididos a trabajar denodadamente para promover su universalidad en todos
los foros pertinentes, incluyendo, entre otros, las Naciones Unidas, la Conferencia de
Desarme, las organizaciones y grupos regionales, y las conferencias de examen de la
Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convenciona-
les que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados,

Basándose en el principio del Derecho Internacional Humanitario según el cual el
derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de combate no
es ilimitado, en el principio que prohíbe el empleo, en los conflictos armados, de armas,
proyectiles, materiales y métodos de combate de naturaleza tal que causen daños superfluos
o sufrimientos innecesarios, y en el principio de que se debe hacer una distinción entre civiles
y combatientes,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

Obligaciones generales

1. Cada Estado Parte se compromete a nunca, y bajo ninguna circunstancia:

a) Emplear minas antipersonal;

b) Desarrollar, producir, adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir
a cualquiera, directa o indirectamente, minas antipersonal;

c) Ayudar, estimular o inducir, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una
actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a esta Convención.

2. Cada Estado Parte se compromete a destruir o a asegurar la destrucción de todas las
minas antipersonal de conformidad con lo previsto en esta Convención.

Artículo 2

Definiciones

1. Por “mina antipersonal” se entiende toda mina concebida para que explosione por la
presencia, la proximidad o el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una
o más personas. Las minas diseñadas para detonar por la presencia, la proximidad o el
contacto de un vehículo, y no de una persona, que estén provistas de un dispositivo
antimanipulación, no son consideradas minas antipersonal por estar así equipadas.

2. Por “mina” se entiende todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado
debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y
concebido para explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una
persona o un vehículo.

3. Por “dispositivo antimanipulación” se entiende un dispositivo destinado a proteger
una mina y que forma parte de ella, que está conectado, fijado, o colocado bajo la mina, y
que se activa cuando se intenta manipularla o activarla intencionadamente de alguna otra
manera.

4. Por “transferencia” se entiende además del traslado físico de minas antipersonal hacia
o desde el territorio nacional, la transferencia del dominio y del control sobre las mina, pero
que no se refiere a la transferencia de territorio que contenga minas antipersonal colocadas.

5. Por “zona minada” se entiende una zona peligrosa debido a la presencia de minas o en
la que se sospecha su presencia.

Artículo 3

Excepciones

1. Sin perjuicio de las obligaciones generales contenidas en el artículo 1, se permitirá la
retención o la transferencia de una cantidad de minas antipersonal para el desarrollo de
técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas y el adiestramiento en dichas técnicas.
La cantidad de tales minas no deberá exceder la cantidad mínima absolutamente necesaria
para realizar los propósitos mencionados más arriba.
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2. La transferencia de minas antipersonal está permitida cuando se realiza para su
destrucción.

Artículo 4

Destrucción de las existencias de minas antipersonal

Con excepción de lo dispuesto en el artículo 3, cada Estado Parte se compromete a
destruir, o a asegurar la destrucción de todas las existencias de minas antipersonal que le
pertenezcan o posea, o que estén bajo su jurisdicción o control, lo antes posible, y a más tardar
en un plazo de 4 años, a partir de la entrada en vigor de esta Convención para ese Estado Parte.

Artículo 5

Destrucción de minas antipersonal colocadas en las zonas minadas

1. Cada Estado Parte se compromete a destruir, o a asegurar la destrucción de todas las
minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén bajo su jurisdicción o control,
lo antes posible, a más tardar en un plazo de 10 años, a partir de la entrada en vigor de esta
Convención para ese Estado Parte.

2. Cada Estado Parte se esforzará en identificar todas las zonas bajo su jurisdicción o
control donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal, y adoptará todas las medidas
necesarias, tan pronto como sea posible, para que todas las minas antipersonal en zonas
minadas bajo su jurisdicción o control tengan el perímetro marcado, estén vigiladas y
protegidas por cercas u otros medios para asegurar la eficaz exclusión de civiles, hasta que
todas las minas antipersonal contenidas en dichas zonas hayan sido destruidas. La señaliza-
ción deberá ajustarse, como mínimo, a las normas fijadas en el Protocolo sobre prohibicio-
nes o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, enmendado el 3
de mayo de 1996 y anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados.

3. Si un Estado Parte cree que será incapaz de destruir o asegurar la destrucción de todas
las minas antipersonal a las que hace mención en el párrafo 1 dentro del período establecido,
podrá presentar una solicitud a la Reunión de Estados Parte o a la Conferencia de Examen
con objeto de que se prorrogue hasta un máximo de otros diez años el plazo para completar
la destrucción de dichas minas antipersonal.

4. Cada solicitud contendrá:

a) La duración de la prórroga propuesta;

b) Una explicación detallada de las razones para la prórroga propuesta, incluidos:

i) La preparación y la situación del trabajo realizado al amparo de los programas
nacionales de desminado;

ii) Los medios financieros y técnicos disponibles al Estado Parte para destruir todas las
minas antipersonal; y

iii) Las circunstancias que impiden al Estado Parte destruir todas las minas antipersonal
en las zonas minadas.

c) Las implicaciones humanitarias, sociales, económicas y medioambientales de la
prórroga; y

d) Cualquiera otra información en relación con la solicitud para la prórroga propuesta.

5. La Reunión de los Estados Parte o la Conferencia de Examen deberán, teniendo en
cuenta el párrafo 4, evaluar la solicitud y decidir por mayoría de votos de los Estados Parte,
si se concede.

6. Dicha prórroga podrá ser renovada con la presentación de una nueva solicitud de
conformidad con los párrafos 3, 4 y 5 de este artículo. Al solicitar una nueva prórroga, el
Estado Parte deberá presentar información adicional pertinente sobre lo efectuado durante
el previo período de prórroga en virtud de este artículo.

Artículo 6

Cooperación y asistencia internacionales

 1. En el cumplimiento de sus obligaciones conforme a esta Convención,  cada Estado
Parte tiene derecho a solicitar y recibir asistencia de otros Estados Parte, cuando sea factible
y en la medida de lo posible.

2. Cada Estado Parte se compromete a facilitar el intercambio más completo posible de
equipo, material e información científica y técnica en relación con la aplicación de la presente
Convención, y tendrá derecho a participar en ese intercambio. Los Estados Parte no
impondrán restricciones indebidas al suministro de equipos de limpieza de minas, ni a la
correspondiente información técnica con fines humanitarios.

3. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia
para el cuidado y rehabilitación de víctimas de minas, y su integración social y
económica, así como para los programas de sensibilización sobre minas. Esta asisten-
cia puede ser otorgada, inter alia, por el conducto del Sistema de las Naciones Unidas,
organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, el Comité
Internacional de la Cruz Roja y las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja y su Federación Internacional, organizaciones no gubernamentales, o sobre
la base de acuerdos bilaterales.

4. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para
las labores de limpieza de minas y actividades relacionadas con ella. Tal asistencia podrá
brindarse, inter alia, a través del sistema de las Naciones, Unidas, organizaciones o
instituciones internacionales o regionales, organizaciones no gubernamentales, o sobre una
base bilateral, o contribuyendo al Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas de
la Asistencia para la Remoción de Minas u otros fondos regionales que se ocupen de este
tema.

5. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para
la destrucción de las existencias de minas antipersonal.

6. Cada Estado Parte se compromete a proporcionar información a la base de datos sobre
la limpieza de minas establecida en el Sistema de las Naciones Unidas, especialmente la

información relativa a diversos medios y tecnologías de limpieza de minas, así como listas
de expertos organismos de especialistas o centros de contacto nacionales para la limpieza de
minas.

7. Los Estados Parte podrán solicitar a las Naciones Unidas, a las organizaciones
regionales, a otros Estados Parte o a otros foros intergubernamentales o no gubernamentales
competentes que presten asistencia a sus autoridades para elaborar un Programa Nacional de
Desminado con el objeto de determinar inter alia:

a) La extensión y ámbito del problema de las minas antipersonal;

b) Los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para la ejecución del
programa;

c) El número estimado de años necesarios para destruir todas las minas antipersonal de
las zonas minadas bajo la jurisdicción o control del Estado Parte afectado;

d) Actividades de sensibilización sobre el problema de las minas con objeto de reducir
la incidencia de las lesiones o muertes causadas por las minas;

e) Asistencia a las víctimas de las minas;

f) Las relaciones entre el Gobierno del Estado Parte afectado y las pertinentes entidades
gubernamentales, intergubernamentales o no gubernamentales que trabajarán en la ejecu-
ción del programa.

8. Cada Estado Parte que proporcione o reciba asistencia de conformidad con las
disposiciones de este artículo, deberá cooperar con objeto de asegurar la completa y rápida
puesta en práctica de los programas de asistencia acordados.

Artículo 7

Medidas de transparencia

1. Cada Estado Parte informará al Secretario General de las Naciones Unidas tan pronto
como sea posible, y en cualquier caso no más tarde de 180 días a partir de la entrada en vigor
de esta Convención para ese Estado Parte sobre:

a) Las medidas de aplicación a nivel nacional según lo previsto en el artículo 9;

b) El total de las minas antipersonal en existencias que le pertenecen o posea, o que estén
bajo, su jurisdicción o control, incluyendo un desglose del tipo, cantidad y, si fuera posible,
los números de lote de cada tipo de mina antipersonal en existencias;

c) En la medida de lo posible, la ubicación de todas las zonas minadas bajo su jurisdicción
o control que tienen, o se sospecha que tienen, minas antipersonal, incluyendo la mayor
cantidad posible de detalles relativos al tipo y cantidad de cada tipo de mina antipersonal en
cada zona minada y cuando fueron colocadas;

d) Los tipos, cantidades y, si fuera posible, los números de lote de todas las minas
antipersonal retenidas o transferidas de conformidad con el artículo 3, para el desarrollo de
técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas, y el adiestramiento en dichas técnicas
o transferidas para su destrucción, así como las instituciones autorizadas por el Estado Parte
para retener o transferir minas antipersonal;

e) La situación de los programas para la reconversión o cierre definitivo de las
instalaciones de producción de minas antipersonal;

f) La situación de los programas para la destrucción de minas antipersonal, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 4 y 5, incluidos los detalles de los métodos que se
utilizarán en la destrucción, la ubicación de todos los lugares donde tendrá lugar la
destrucción y las normas aplicables en materia de seguridad y medio ambiente que observan;

g) Los tipos y cantidades de todas las minas antipersonal destruidas después de la entrada
en vigor de la Convención para ese Estado Parte, incluido un desglose de la cantidad de cada
tipo de mina antipersonal destruida, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y
5 respectivamente, así como, si fuera posible, los números de lote de cada tipo de mina
antipersonal en el caso de destrucción, conforme a lo establecido en el artículo 4;

h) Las características técnicas de cada tipo de mina antipersonal producida, hasta donde
se conozca, y aquellas que actualmente pertenezcan a un Estado Parte, o que éste posea,
dando a conocer, cuando fuera razonablemente posible, la información que pueda facilitar
la identificación y limpieza de minas antipersonal; como mínimo, la información incluirá las
dimensiones, espoletas, contenido de explosivos, contenido metálico, fotografías en color y
cualquier otra información que pueda facilitar la labor de desminado, e

i) Las medidas adoptadas para advertir de forma inmediata y eficaz a la población sobre
todas las áreas a las que se refiere el párrafo 2, artículo 5.

2. La información proporcionada de conformidad con este artículo se actualizará
anualmente por cada Estado Parte respecto al año natural precedente y será presentada al
Secretario General de las Naciones Unidas a más tardar el 30 de abril de cada año.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas trasmitirá dichos informes recibidos a
los Estados Parte.

Artículo 8

Facilitación y aclaración de cumplimiento

1. Los Estados Parte convienen en consultarse y cooperar entre sí con respecto a la puesta
en práctica de las disposiciones de esta Convención, y trabajar conjuntamente en un espíritu
de cooperación para facilitar el cumplimiento por parte de los Estados Parte de sus
obligaciones conforme a esta Convención.

2. Si uno o más Estados Parte desean aclarar y buscan resolver cuestiones relacionadas
con el cumplimiento de las disposiciones de esta convención, por parte de otro Estado Parte,
pueden presentar, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, una Solicitud
de Aclaración de este asunto a ese Estado Parte. Esa solicitud deberá estar acompañada de
toda información apropiada. Cada Estado Parte se abstendrá, de presentar solicitudes de
aclaración no fundamentadas, procurando no abusar de ese mecanismo. Un Estado Parte que
reciba  una Solicitud de Aclaración, entregará por conducto del Secretario General de las
Naciones Unidas, en un plazo de 28 días al Estado Parte solicitante, toda la información
necesaria para aclarar ese asunto.
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3. Si el Estado Parte solicitante no recibe respuesta por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas dentro del plazo de tiempo mencionado, o considera
que ésta no es satisfactoria, puede, someter, por conducto del Secretario General de las
Naciones Unidas, el asunto a la siguiente Reunión de los Estados Parte. El Secretario
General de las Naciones Unidas remitirá a todos los Estados Parte la solicitud
presentada, acompañada de toda la información pertinente a la Solicitud de Aclaración.
Toda esa información se presentará al Estado Parte del que se solicita la aclaración, el
cual tendrá el derecho de réplica,

4. Mientras que esté pendiente la reunión de los Estados Parte, cualquiera de los Estados
Parte afectados puede solicitar del Secretario General de las Naciones Unidas que ejercite
sus buenos oficios para facilitar la aclaración solicitada.

5. El Estado Parte solicitante puede proponer, por conducto del Secretario General de las
Naciones Unidas, la convocatoria de una Reunión Extraordinaria de los Estados Parte para
considerar el asunto. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los
Estados Parte esa propuesta y toda la información presentada por los Estados Parte afectados,
solicitándoles que indiquen, si están a favor de una Reunión Extraordinaria de los Estados
Parte para considerar el asunto. En caso de que dentro de los 14 días a partir de la fecha de
tal comunicación, al menos un tercio de los Estados Parte esté a favor de tal Reunión
Extraordinaria, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará esa Reunión
Extraordinaria de los Estados Parte dentro de los 14 días siguientes. El quórum para esa
Reunión consistirá en una mayoría de los Estados Parte.

6. La Reunión de Estados Parte o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte, según
sea el caso, deberá determinar en primer lugar si ha de proseguir en la consideración del
asunto, teniendo en cuenta toda la información presentada por los Estados Parte afectados.
La Reunión de los Estados Parte, o la Reunión Extraordinaria. de los Estados Partes, deberá
hacer todo lo posible por tomar una decisión por consenso. Si a pesar de todos los esfuerzos
realizados no se llega a ningún acuerdo, se tomará la decisión por mayoría de los Estados
Parte presentes y votantes.

7. Todos los Estados Parte cooperarán plenamente con la Reunión de los Estados Parte
o con la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte para que se lleve a cabo esta revisión
del asunto, incluyendo las misiones de determinación de hechos autorizadas de conformidad
con el párrafo 8.

8. Si se requiere mayor aclaración, la Reunión de los Estados Parte o la Reunión
Extraordinaria de los Estados Parte autorizará una misión de determinación de hechos y
decidirá su mandato por mayoría de los Estados Parte presentes y votantes. En cualquier
momento el Estado Parte del que se solicita la aclaración podrá invitar a su territorio a una
misión de determinación de hechos. Dicha misión se llevará a cabo sin que sea necesaria una
decisión de la Reunión de los Estados Parte o de la Reunión Extraordinaria de los Estados
Parte. La misión, compuesta de hasta 9 expertos, designados y aceptados de conformidad con
los párrafos 9 y 10, podrá recopilar información adicional relativa al asunto del cumplimiento
cuestionado, in situ o en otros lugares directamente relacionados con el asunto del
cumplimiento cuestionado bajo la jurisdicción o control del Estado Parte del que se solicite
la aclaración.

9. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista, que mantendrá
actualizada, de nombres, nacionalidades y otros datos pertinentes de expertos cualifi-
cados recibida de los Estados Parte y la comunicará a todos los Estados Parte. Todo
experto incluido en esta lista se considerará como designado para todas las misiones de
determinación de hechos a menos que un Estado Parte lo rechace por escrito.  En caso
de ser rechazado, el experto no participará en misiones de determinación de hechos en
el territorio o en cualquier otro lugar bajo la jurisdicción o control del Estado Parte que
lo rechazó, si el rechazo fue declarado antes del nombramiento del experto para dicha
misión.

10. Cuando reciba una solicitud procedente de la Reunión de los Estados Parte o de una
Reunión Extraordinaria de los Estados Parte, el Secretario General de las Naciones Unidas,
después de consultas con el Estado Parte del que se solicita la aclaración nombrará a los
miembros de la misión, incluido su jefe. Los nacionales de los Estados Parte que soliciten
la realización de misiones de determinación de hechos o los de aquellos Estados Parte que
estén directamente afectados por ellas, no serán nombrados para la misión. Los miembros
de la misión de determinación de hechos disfrutarán de los privilegios e inmunidades
estipulados en el artículo VI de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las
Naciones Unidas, adoptada el 13 de febrero de 1946.

11. Previo aviso de al menos 72 horas, los miembros de la misión de determinación de
hechos llegarán tan pronto como sea posible al territorio del Estado Parte del que se solicita
la aclaración. El Estado Parte del que se solicita la aclaración debe tomar las medidas
administrativas necesarias para recibir, transportar, y alojar a la misión, y será responsable
de asegurar la seguridad de la misión al máximo nivel posible mientras esté en territorio bajo
su control.

12. Sin perjuicio de la soberanía del Estado Parte del que se solicita la aclaración, la
misión de determinación de hechos podrá introducir en el territorio de dicho Estado Parte el
equipo necesario, que se empleará exclusivamente para recopilar información sobre el
asunto del cumplimiento cuestionado. Antes de la llegada, la misión informará al Estado
Parte del que se solicita la aclaración sobre el equipo que pretende utilizar en el curso de su
misión de determinación de hechos.

13. El Estado del que se solicita la aclaración hará todos los esfuerzos posibles para
asegurar que se dé a la misión de determinación de hechos la oportunidad de hablar con todas
aquellas personas que puedan proporcionar información relativa al asunto del cumplimiento
cuestionado.

14. El Estado Parte del que se solicita la aclaración dará acceso a la misión de
determinación de hechos a todas las áreas e instalaciones bajo su control donde es previsible
que se puedan recopilar hechos pertinentes relativos al asunto del cumplimiento cuestiona-
do. Lo anterior estará sujeto a cualquier medida que el Estado Parte del que se solicita la
aclaración considere necesario adoptar para:

a) La protección de equipo, información y áreas sensibles;

b) La observancia de cualquier obligación constitucional que el Estado Parte del que se
solicita la aclaración pueda tener con respecto a derechos de propiedad, registros, incauta-
ciones u otros derechos constitucionales; o

c) La protección y seguridad físicas de los miembros de la misión de determinación de
hechos;

En caso de que el Estado Parte del que se solicita la aclaración adopte tales medidas,
deberá hacer todos los esfuerzos razonables para demostrar, a través de medios alternativos,
que cumple con esta Convención.

15. La misión de determinación de hechos permanecerá en el territorio del Estado Parte
del que se solicita la aclaración por un máximo de 14 días, y en cualquier sitio determinado
no más de 7 días, a menos que se acuerde otra cosa.

16. Toda la información proporcionada con carácter confidencial y no relacionada
con el asunto que ocupa a la misión de determinación de hechos se tratará de manera
confidencial.

17. La misión de determinación de hechos informará, por conducto del Secretario
General de las Naciones Unidas, a la Reunión de los Estados Parte o a la Reunión
Extraordinaria de los Estados Parte, sobre los resultados de sus pesquisas.

18. La Reunión de los Estados Parte o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte
evaluará toda la información, incluido el informe presentado por la misión de determinación
de hechos, y podrá solicitar al Estado Parte del que se solicita la aclaración que tome medidas
para resolver el asunto del cumplimiento cuestionado dentro de un período de tiempo
especificado. El Estado Parte del que se solicita la aclaración informará sobre todas las
medidas tomadas en respuesta a esta solicitud.

19. La Reunión de los Estados Parte, o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte,
podrá sugerir a los Estados Parte afectados modos y maneras de aclarar aun más o resolver
el asunto bajo consideración, incluido el inicio de procedimientos apropiados de conformi-
dad con el Derecho Internacional. En los casos en que se determine que el asunto en cuestión
se debe a circunstancias fuera del control del Estado Parte del que se solicita la aclaración,
la Reunión de los Estados Parte o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte podrá
recomendar medidas apropiadas, incluido el uso de las medidas de cooperación recogidas en
el artículo 6.

20. La Reunión de los Estados Parte, o la Reunión Extraordinaria de los Estados Parte,
hará todo lo posible por adoptar las decisiones a las que se hace referencia en los párrafos
18 y 19 por consenso, y de no ser posible, las decisiones se tomarán por mayoría de dos tercios
de los Estados Parte presentes y votantes.

Artículo 9

Medidas de aplicación a nivel nacional

Cada uno de los Estados Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de
otra índole que procedan, incluyendo la imposición de sanciones penales, para prevenir y
reprimir cualquiera actividad prohibida a los Estados Parte conforme a esta Convención,
cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control.

Artículo 10

Solución de controversias

1. Los Estados Parte se consultarán y cooperarán entre sí para resolver cualquier
controversia que pueda surtir en relación con la aplicación e interpretación de esta
Convención. Cada Estado Parte puede presentar el problema a la Reunión de los Estados
Parte.

2. La Reunión de los Estados Parte podrá contribuir a la solución de las controversias por
cualesquiera medios que considere apropiados, incluyendo el ofrecimiento de sus buenos
oficios instando a los Estados Parte en una controversia a que comiencen los procedimientos
de solución de su elección y recomendando un plazo para cualquier procedimiento acordado.

3. Este artículo es sin perjuicio de las disposiciones de esta Convención relativas a la
facilitación y aclaración del cumplimiento.

Artículo 11

Reuniones de los Estados Parte

1. Los Estados Parte se reunirán regularmente para considerar cualquier asunto en
relación con la aplicación de la puesta en práctica de esta Convención, incluyendo:

a) El funcionamiento y el status de esta Convención;

b) Los asuntos relacionados con los informes presentados, conforme a las disposiciones
de esta Convención;

c) La cooperación y la asistencia internacionales según lo previsto en el artículo 6;

d) El desarrollo de tecnologías para la remoción de minas antipersonal;

e) Las solicitudes de los Estados Parte a las que se refiere el artículo 8; y

f) Decisiones relativas a la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de
conformidad con el artículo 5.

2. La primera Reunión de los Estados Parte será convocada por el Secretario General de
las Naciones Unidas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Convención.
Las reuniones subsiguientes serán convocadas anualmente por el Secretario General de las
Naciones Unidas hasta la primera Conferencia de Examen.

3. Al amparo de las condiciones contenidas en el artículo 8, el Secretario General de las
Naciones Unidas convocará a una Reunión Extraordinaria de los Estados Parte.

4. Los Estados no Parte en esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros
organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, el Comi-
té Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes, pueden
ser invitados a asistir a estas reuniones como observadores, de acuerdo con las Reglas de
Procedimiento acordadas.
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Artículo 12

Conferencias de Examen

1. Una Conferencia de Examen será convocada por el Secretario General de las Naciones
Unidas transcurridos 5 años desde la entrada en vigor de esta Convención. El Secretario
General de las Naciones Unidas convocará otras Conferencias de Examen si así lo solicitan
uno o más de los Estados Parte, siempre y cuando el intervalo entre ellas no sea menor de
cinco años.

Todos los Estados Parte de esta Convención serán invitados a cada Conferencia de
Examen.

2. La finalidad de la Conferencia de Examen será:

a) Evaluar el funcionamiento y el status de esta Convención;

b) Considerar la necesidad y el intervalo de posteriores Reuniones de los Estados Parte
a las que se refiere el párrafo 2 del artículo 11;

c) Tomar decisiones sobre la presentación de solicitudes de los Estados Parte, de
conformidad con el artículo 5; y

d) Adoptar, si fuera necesario en su informe final, conclusiones relativas a la puesta en
práctica de esta Convención.

3. Los Estados no Partes de esta Convención, así como las Naciones Unidas, otros
organismos internacionales o instituciones pertinentes, organizaciones regionales, el Comi-
té Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes, pueden
ser invitados a asistir a cada Conferencia de Examen como observadores, de acuerdo con las
Reglas de Procedimiento acordadas.

Artículo 13

Enmiendas

1. Todo Estado Parte podrá, en cualquier momento después de la entrada en vigor de esta
Convención, proponer enmiendas a la misma. Toda propuesta de enmienda se comunicará
al Depositario, quien la circulará entre todos los Estados Parte y pedirá su opinión sobre si
se debe convocar una Conferencia de Enmienda para considerar la propuesta. Si una mayoría
de los Estados Parte notifica al Depositario, a más tardar 30 días después de su circulación,
que está a favor de proseguir en la consideración de la propuesta, el Depositario convocará
una Conferencia de Enmienda a la cual se invitará a todos los Estados Parte.

2. Los Estados no Parte de esta Convención, así como las Naciones Unidas, otras
organizaciones o instituciones internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el
Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes
pueden ser invitados a asistir a cada Conferencia de Enmienda, como observadores de
conformidad con las Reglas de Procedimiento acordadas.

3. La Conferencia de Enmienda se celebrará inmediatamente después de una Reunión de
los Estados Parte o una Conferencia de Examen, a menos que una mayoría de los Estados
Parte solicite que se celebre antes.

4. Toda enmienda a esta Convención será adoptada por una mayoría de dos tercios de los
Estados Parte presentes y votantes en la Conferencia de Enmienda. El Depositario comuni-
cará toda enmienda así adoptada, a los Estados Parte.

5. Cualquier enmienda a esta Convención entrará en vigor para todos los Estados Parte
de esta Convención que la haya aceptado, cuando una mayoría de los Estados Parte deposite
ante el Depositario los instrumentos de aceptación. Posteriormente entrará en vigor para los
demás Estados Parte en la fecha en que depositen su instrumento de aceptación.

Artículo 14

Costes

1. Los costes de la Reunión de los Estados Parte, Reuniones Extraordinarias de los
Estados Parte, Conferencias de Examen y Conferencias de Enmienda serán sufragados por
los Estados Parte y por los Estados no Partes de esta Convención que participen en ellas de
acuerdo con la escala de cuotas de las Naciones Unidas ajustada adecuadamente.

2. Los costes en que incurra el Secretario General de las Naciones Unidas con arreglo a
los artículos 7 y 8, y los costes de cualquier misión de determinación de hechos, serán
sufragados por los Estados Parte de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones
Unidas adecuadamente ajustada.

Artículo 15

Firma

Esta Convención, hecha en Oslo, Noruega, el 18 de septiembre de 1997, estará abierta
a todos los Estados para su firma en Ottawa, Canadá, del 3 al 4 de diciembre de 1997, y en
la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, a partir del 5 de diciembre de 1997 hasta su
entrada en vigor.

Artículo 16

Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión

1. Esta Convención está sujeta a la ratificación, la aceptación o a la aprobación de los
Signatarios.

2. La Convención estará abierta a la adhesión de cualquier Estado que no la haya firmado.

3. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación, y adhesión se depositarán
ante el Depositario.

Artículo 17

Entrada en vigor

1. Esta Convención entrará en vigor el primer día del sexto mes a partir de la fecha de
depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación, de aceptación, de aprobación o de
adhesión.

2. Para cualquier Estado que deposite su instrumento de ratificación, de aceptación, de
aprobación o de adhesión a partir de la fecha de depósito del cuadragésimo instrumento de

ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión, esta Convención entrará en vigor
el primer día del sexto mes a partir de la fecha de depósito por ese Estado de su instrumento
de ratificación, de aceptación, de aprobación o de adhesión.

Artículo 18

Aplicación provisional

Cada Estado Parte, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, acepta-
ción, aprobación o adhesión, podrá declarar que aplicará provisionalmente el párrafo 1 del
artículo 1 de esta Convención.

Artículo 19

Reservas

Los artículos de esta Convención no estarán sujetos a reservas.

Artículo 20

Duración y denuncia

1. Esta Convención tendrá una duración ilimitada.

2. Cada Estado Parte tendrá, en ejercicio de su soberanía nacional, el derecho de
denunciar esta Convención. Comunicará dicha denuncia a todos los Estados Parte, al
Depositario y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tal instrumento de denuncia
deberá incluir una explicación completa de las razones que motivan su denuncia.

3. Tal denuncia sólo surtirá efecto 6 meses después de la recepción del instrumento de
denuncia por el Depositario. Sin embargo, si al término de ese período de seis meses, el
Estado Parte denunciante está involucrado en un conflicto armado, la denuncia no surtirá
efecto antes del final del conflicto armado.

4. La denuncia de un Estado Parte de esta Convención no afectará de ninguna manera el
deber de los Estados de seguir cumpliendo con obligaciones contraídas de acuerdo con
cualquier norma pertinente del Derecho Internacional.

Artículo 21

Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas es designado Depositario de esta Convención.

Artículo 22

Textos auténticos

El texto original de esta Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará con el Secretario General de las
Naciones Unidas».

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

DECRETO NUMERO 106 DE 2001

(enero 18)

por el cual se promulga la “Convención sobre la abolición del requisito de legalización
para documentos públicos extranjeros”, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga el
artículo 189 ordinal 2 de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley
7° de 1944, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que los Tratados,
Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales aprobados por el
Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras no hayan sido perfeccio-
nados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el depósito
de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente;

Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que ligue a
Colombia,

Que el 27 de abril de 2000 Colombia, previa aprobación del Congreso Nacional mediante
Ley 455 del 4 de agosto de 1998, publicada en el Diario Oficial N° 44.131 y declarada
exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-164/99 del 17 de marzo de 1999,
depositó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, el
Instrumento de Adhesión a la “Convención sobre Abolición del Requisito de Legalización
para Documentos Públicos Extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961.

Que la División de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los
Países Bajos, depositario de la “Convención sobre la Abolición del Requisito de Legaliza-
ción para Documentos Públicos Extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961,
mediante oficio DJZ/VE 735/00 del 18 de agosto de 2000 informó que la citada convención
entrará en vigor para Colombia el 30 de enero de 2001,

DECRETA:

Artículo primero. Promúlgase la “Convención sobre la Abolición del Requisito de
Legalización para Documentos Públicos Extranjeros”, suscrita en La Haya el 5 de
octubre de 1961.

(Para ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto de la “Convención sobre,
la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros” suscrita
en La Haya el 5 de octubre de 1961.
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«CONVENCION SOBRE LA ABOLICION DEL REQUISITO DE LEGALIZACION
PARA DOCUMENTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. ABIERTO PARA LA FIRMA EN
                                   LA HAYA EL 5 DE OCTUBRE DE 1961

Los Estados signatarios de la presente Convención, deseando abolir el requisito de
legalización diplomática o consular para documentos públicos extranjeros, han resuelto
celebrar una Convención a este respecto y han convenido las disposiciones siguientes:

Artículo 1.

La presente Convención se aplicará a documentos públicos que han sido ejecutados en
el territorio de un Estado contratante y que deben ser exhibidos en el territorio de otro Estado
contratante.

Los siguientes son considerados como documentos públicos a efectos de la presente
Convención:

a) documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las cortes
o tribunales de un Estado, incluyendo los que emanen de un fiscal, un secretario de un
tribunal o un portero de estrados;

b) documentos administrativos;

c) actos notariales;

d) certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a título
personal, tales como certificados oficiales que consignan el registro de un documento o que
existía en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y notariales de firmas.

Sin embargo, no se aplicará la presente Convención:

a) a documentos ejecutados por agentes diplomáticos o consulares;

b) a documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones comerciales
o aduaneras.

Artículo 2.

Cada Estado Contratante eximirá de legalización los documentos a los que se aplica la
presente Convención y que han de ser presentados en su territorio. A efectos de la presente
Convención, la legalización significa únicamente el trámite mediante el cual los agentes
diplomáticos o consulares del país en donde el documento ha de ser presentado certifican la
autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que firma al documento y, cuando
proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare.

Artículo 3.

El único trámite que podrá exigirse para certificar la autenticidad de la firma, a qué título
ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación sello o
estampilla que llevare, es la adición del certificado descrito en el artículo 4, expedido por la
autoridad competente del Estado de donde emana el documento.

Sin embargo, no puede exigirse el trámite mencionado en el párrafo anterior cuando ya
sea las leyes, reglamentos o práctica en vigor donde el documento es exhibido o un acuerdo
entre dos o más Estados Contratantes la han abolido o simplificado o dispensado al
documento mismo de ser legalizado.

Artículo 4.

El certificado mencionado en el primer párrafo del artículo 3 será colocado en el
documento mismo o en un “otrosí”; su forma será la del modelo anexado a la presente
Convención.1

Sin embargo, podrá ser redactado en el idioma oficial de la autoridad que lo expide. Los
términos corrientes que aparezcan en dicho certificado podrán estar redactados también en
un segundo idioma. El título “Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)”  estará
escrito en francés.

Artículo 5.

El certificado será expedido a solicitud de la persona que hubiere firmado el documento
o de cualquier portador.

Cuando estuviere debidamente llenado, certificará la autenticidad de la firma, a qué título
ha actuado la persona que firma el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o
estampilla que lleva el documento.

La firma, sello y estampilla colocados en el certificado estarán exentas de toda
certificación.

Artículo 6.

Cada Estado contratante designará por indicación de su  propia capacidad las
autoridades que son competentes para expedir los certificados señalados en el primer
párrafo del  artículo 3.

Notificará dicha designación al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos1

en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión y su declaración
de extensión. También notificará cualquier cambio en la designación de las autoridades.

Artículo 7.

Cada una de las autoridades designadas de acuerdo con el artículo 6 mantendrá un
registro o índice de tarjetas en el que registrará los certificados, indicando:

a) el número y la fecha del certificado;

b) el nombre de la persona que firma el documento público y a qué título ha actuado, o
el nombre de la autoridad que ha colocado el sello o la estampilla, en caso de documentos
no firmados.

La autoridad que ha expedido el certificado, a solicitud de cualquier persona, verificará
si los detalles en el certificado corresponden a los que están en el registro o índice de tarjetas.

Artículo 8.

Cuando un tratado, convención o acuerdo entre dos o más Estados Contratantes
contuviere disposiciones que sometan a ciertos trámites la certificación de una firma, sello
o estampilla, la presente Convención predominará sobre dichas disposiciones únicamente si
éstas son más rigurosas que el trámite señalado en los artículos 3 y 4.

Artículo 9.

Cada Estado Contratante tomará las medidas necesarias para evitar la realización de
legalizaciones por sus agentes diplomáticos o consulares en los casos en que la exención
estuviere prevista por la presente Convención.

Artículo 10.

La presente Convención estará abierta para la firma de los Estados representados en el
noveno período de sesiones de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado,
e Irlandia, Islandia, Liechtenstein y Turquía.

Será ratificada y los instrumentos de ratificación serán depositados en poder del
Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.

Artículo 11.

La presente Convención entrará en vigor el sexagésimo día después del depósito del
tercer instrumento de ratificación señalado en el segundo párrafo del artículo 10.

Para cada Estado signatario que la ratificare ulteriormente, la Convención entrará en
vigor el sexagésimo día después del depósito de su instrumento de ratificación.

Artículo 12.

Cualquier Estado no mencionado en el artículo 10 podrá adherirse a la presente
Convención después de que haya entrado en vigor de acuerdo con el primer párrafo del
artículo 11. El instrumento de adhesión será depositado en poder del Ministerio de
Relaciones Exteriores de los Países Bajos.

Dicha adhesión surtirá efecto únicamente en lo que concierne las relaciones entre el
Estado adherente y los Estados Contratantes que no hayan formulado objeción a su adhesión
en los seis meses después del recibo de la notificación señalada en el inciso d) del artículo
15. Dicha objeción será notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.

La Convención entrará en vigor entre el Estado adherente y los Estados que no hubieren
formulado objeción alguna a su adhesión en el sexagésimo día después del vencimiento del
período de seis meses mencionado en el párrafo anterior.

Artículo 13.

Cualquier Estado podrá, en el momento de la firma, ratificación, o adhesión declarar que
la presente Convención se extenderá a todos los territorios cuyas relaciones internacionales
tiene a su cargo, o a uno o más de ellos. Tal declaración surtirá efecto en la fecha de entrada
en vigor de la Convención para dicho Estado.

Dichas extensiones serán notificadas en cualquier momento ulterior al Ministerio de
Relaciones Exteriores de los Países Bajos.

Cuando la declaración de extensión fuere hecha por un Estado que ha firmado y
ratificado, la Convención entrará en vigor para los territorios en cuestión de acuerdo
con el artículo 11. Cuando la declaración de extensión fuere hecha por un Estado que
se ha adherido, la Convención entrará en vigor para los territorios en cuestión de
acuerdo con el artículo 12.

Artículo 14.

La presente Convención permanecerá en vigor por cinco años a partir de la fecha de su
entrada en vigor de acuerdo con el primer párrafo del artículo 11, incluso para los Estados
que la hubieran ratificado o se hubieren adherido a ella ulteriormente.

Si no ha habido denuncia alguna, la Convención será renovada tácitamente cada cinco
años.

Cualquier denuncia será notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países
Bajos, por lo menos seis meses antes del final del período de cinco meses.

Podrá limitarse a ciertos de los territorios a los que se aplicare la Convención.

La denuncia sólo surtirá efecto respecto del Estado que la hubiere notificado. La
Convención permanecerá en vigor para los demás Estados Contratantes.

Artículo 15.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos notificará a los Estados
mencionados en el artículo 10 y a los Estados que se hubieren adherido de acuerdo con el
artículo 12, lo siguiente:

a) las notificaciones señaladas en el segundo párrafo del artículo 6;

b) las firmas y ratificaciones señaladas en el artículo 10;

c) la fecha en que la presente Convención entre en vigor, de acuerdo con el primer párrafo
del artículo 11;

d) las adhesiones y objeciones señaladas en el artículo 12 y la fecha en que dichas
adhesiones surtan efecto;

e) las extensiones señaladas en el artículo 13 y la fecha en que surtan efecto;

f) las denuncias señaladas en el tercer párrafo del artículo 14.

En testimonio de lo cual, los infraescritos, debidamente autorizados para ello, han
firmado la presente Convención.

Hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961 en francés e inglés, haciendo fe el texto francés
en caso de divergencia entre ambos textos, en un sólo ejemplar que será depositado en los
archivos del Gobierno de los Países Bajos y del cual se enviará copia certificada, por vía
diplomática, a cada uno de los Estados representados en el Noveno período de sesiones de
la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, así como a Irlanda,

Islandia, Liechtenstein y Turquía.

EN FRANCES E INGLES:

ANEXO A LA CONVENCION

MODELO DE APOSTILLA

La apostilla tendrá la firma de un cuadrado cuyos lados tendrán 9 centímetros de largo,
por lo menos
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APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)1

1. País:

El presente documento público

2. ha sido firmado por...

3. actuando en calidad de...

4. lleva el sello/estampilla de...

Certificado

5. en... 6. el...

7. por ...

8. bajo el N°

9. Sello/estampilla

10. Firma».

Artículo segundo. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

DECRETO NUMERO 107 DE 2001

(enero 18)

por el cual se promulga el “Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre la
República de Colombia y el Reino de España”, suscrito en la ciudad de Santa Fe de Bogotá,
        D. C., el veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga el
artículo 189 ordinal 2 de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley
7ª de 1944, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo 1° dispone que los Tratados,
Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales aprobados por
el Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras no hayan sido
perfeccionados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones
o el depósito de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente;

Que la misma ley en su artículo 2 ordena la promulgación de los tratados y convenios
internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacional que ligue a Colombia;

Que el 20 de octubre de 2000 Colombia, previa aprobación del Congreso Nacional
mediante Ley 45l del 4 de agosto de 1998, publicada en el Diario Oficial número 43.360 y
declarada, exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-187/99 del 24 de marzo de
1999, intercambió con el Reino de España los instrumentos de ratificación del “Convenio de
Cooperación Judicial en Materia Penal”, suscrito en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D. C.,
el veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997). En consecuencia, el
citado instrumento internacional entró en vigor el 1° de diciembre de 2000 de acuerdo con
lo previsto en su artículo 25, numeral 1.

DECRETA:

Artículo primero. Promúlgase el “Convenio de Cooperación Judicial en Materia
Penal entre la República de Colombia y el Reino de España, suscrito en la ciudad
de Santa Fe de Bogotá, D. C., el veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa
y siete (1997).

(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del “Convenio de
Cooperación Judicial en Materia Penal entre la República de Colombia y el Reino de
España”, suscrito, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D. C., el veintinueve (29) de mayo
de mil novecientos noventa y siete (1997).

«CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE
LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA

La República de Colombia y el Reino de España, en adelante las Partes;

Considerando los lazos de amistad y cooperación que los unen;

Estimando que la lucha contra la delincuencia, requiere de la actuación conjunta de los
Estados;

Reconociendo que la lucha contra la delincuencia es una responsabilidad compartida de
la comunidad internacional;

Conscientes que es necesario el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación
judicial y asistencia mutua, para evitar el incremento de las actividades delictivas;

Deseosos de adelantar acciones de control y represión del delito o en todas sus
manifestaciones, a través de la coordinación de acciones y ejecución de programas concre-
tos;

En observancia de las normas constitucionales, legales y administrativas de sus Estados,
así como el respeto a los principios de Derecho Internacional, en especial de soberanía,
integridad territorial y no intervención y tomando en consideración las recomendaciones de
las Naciones Unidas sobre la materia;

Han convenido lo siguiente:

CAPITULO I

Disposiciones generales

ARTICULO 1

Ambito de aplicación

1. El presente Convenio tiene por finalidad la asistencia jurídica mutua en asuntos
penales entre las autoridades competentes de las Partes.

2. Las Partes se prestarán asistencia mutua, de conformidad con las disposiciones del
presente Convenio y en estricto cumplimiento de sus respectivos ordenamientos jurídicos,
para la investigación de delitos y la cooperación en procesos judiciales relacionados con
asuntos penales.

3. El presente Convenio no faculta a las autoridades o a los particulares de la Parte
Requirente a realizar en territorio de la Parte Requerida funciones que, según las leyes
internas, estén reservadas a sus autoridades, salvo en el caso previsto en el artículo 14, párrafo
3.

4. Este Convenio no se aplicará a:

a) La detención de personas con el fin de que sean extraditadas, ni a las solicitudes de
extradición;

b) La ejecución de sentencias penales, incluido el traslado de personas condenadas con
el objeto de que cumplan sentencia penal;

c) La asistencia a particulares o terceros Estados.

5. El presente Convenio se entenderá celebrado exclusivamente con fines de asistencia
jurídica mutua entre los Estados contratantes. Las disposiciones del presente Convenio no
generarán derecho alguno a favor de los particulares en orden a la obtención, eliminación o
exclusión de pruebas o la obstaculización en el cumplimiento de una solicitud.

ARTICULO 2

Doble incriminación

La asistencia se prestará aun cuando el hecho por el cual se procede en la Parte Requirente
no sea considerado como delito por la ley de la Parte Requerida.

No obstante, para la ejecución de las inspecciones judiciales, requisas, registros y
medidas cautelares o definitivas sobre bienes, la asistencia se prestará solamente si la
legislación de la Parte Requerida prevé como delito el hecho por el cual se procede en la Parte
Requirente.

ARTICULO 3

Alcance de la asistencia

La asistencia comprenderá:

a) Notificación de actos procesales;

b) Recepción y producción o práctica de pruebas, tales como testimonio y declaraciones,

 peritajes e inspecciones de personas, bienes y lugares;

c) Localización e identificación de personas;

d) Notificación de personas y peritos para comparecer voluntariamente a fin de prestar
declaración o testimonio en la Parte Recurrente;

e) Traslado de personas detenidas a efectos de comparecer como testigos en la Parte
Requirente o con otros propósitos expresamente indicados en la solicitud, de conformidad
con el presente Convenio;

 f) Medidas cautelares sobre bienes;

g) Cumplimiento de otras solicitudes respecto de bienes, incluyendo la eventual

 transferencia del valor de los bienes decomisados de manera definitiva;

h) Entrega de documentos y otros objetos prueba;

i) Cualquier otra forma de asistencia de conformidad con los fines de este Convenio
siempre y cuando no sea incompatible con las leyes del Estado Requerido.

ARTICULO 4

Autoridades centrales

1. Las Autoridades Centrales se encargarán de presentar y recibir por comunicación
directa entre ellas las solicitudes de asistencia a las que se refiere el presente Convenio.

2. Por el Reino de España la Autoridad Central será el Ministerio de Justicia. Con relación
a las solicitudes de asistencia enviadas a Colombia, la Autoridad Central será la Fiscalía
General de la Nación. Con relación las solicitudes de asistencia formuladas por Colombia,
la Autoridad Central será la Fiscalía General de la Nación o el Ministerio de Justicia y del
Derecho.

Las Partes podrán, mediante Canje de Notas, comunicar las modificaciones en la
designación de las Autoridades Centrales.

CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA Y AL MUNDO

ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO

SERVICIO DE CORREO NORMAL
CORREO INTERNACIONAL
CORREO PROMOCIONAL
CORREO CERTIFICADO

RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS

FILATELIA
CORRA

FAX

LE ATENDEMOS
EN LOS TELEFONOS

243 8851
341 0304
341 5534

9800 915503
FAX 283 3345

Llegamos a todo el mundo
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3. No obstante lo anterior, las Partes podrán acudir, cuando lo consideren necesario, a los

canales diplomáticos para la presentación o recepción de las solicitudes de asistencia.

ARTICULO 5

Autoridades competentes para la solicitud de asistencia

Las solicitudes transmitidas por una Autoridad Central de conformidad con el presente
Convenio se basarán en requerimientos de asistencia de autoridades competentes de la Parte
Requirente encargadas del enjuiciamiento o de la investigación de delitos.

ARTICULO 6

Denegación de asistencia

1. La Parte Requerida podrá denegar la asistencia cuando:

a) La solicitud se refiera a un delito tipificado como tal en la legislación militar mas no
en la legislación penal ordinaria;

b) La solicitud se refiera a un delito que en la Parte Requerida sea de carácter
estrictamente político;

c) La persona en relación con la cual se solicita la medida haya sido absuelta o haya
cumplido su condena en la Parte Requerida por el delito mencionado en la solicitud o esta
se haya extinguido;

d) El cumplimiento de la solicitud sea contrario a la seguridad, al orden público o a otros
intereses esenciales de la Parte Requerida;

e) La solicitud de asistencia sea contraria al ordenamiento jurídico de la Parte Requerida
o no se ajuste a las disposiciones de este Convenio;

f) La investigación haya sido iniciada con el objeto de procesar o discriminar en cualquier
forma a una persona o grupo de personas por razones de raza, sexo, condición social,
nacionalidad, religión, ideología o cualquier otra forma de discriminación.

2. Si la Parte Requerida deniega la asistencia, deberá informarlo a la Parte Requirente por
intermedio de su Autoridad Central, y las razones en que se funda, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 13.1.b.

3. La autoridad competente de la Parte Requerida podrá denegar, condicionar o diferir
el cumplimiento de la solicitud, cuando se considere que obstaculiza un procedimiento penal
en curso en su territorio.

Sobre esas condiciones la Parte Requerida consultará a la Parte Requirente por interme-
dio de las Autoridades Centrales. Si la Parte Requirente acepta la asistencia condicionada,
la solicitud será cumplida de conformidad con la manera propuesta.

CAPITULO II

Ejecución de las solicitudes

ARTICULO 7

Forma y contenido de la solicitud

1. La solicitud de asistencia deberá formularse por escrito.

2. La solicitud podrá ser anticipada por télex, facsímil, correo electrónico u otro medio
equivalente, debiendo ser confirmada por documento original firmado por la Parte Requi-
rente dentro de los 30 días siguientes a su formulación. Por Canje de Notas se establecerán
las modalidades prácticas de aplicación de este párrafo.

3. La solicitud deberá contener las siguientes indicaciones:

a) Identificación de la autoridad competente de la Parte Requirente;

b) Descripción del asunto y la naturaleza del procedimiento judicial, incluyendo los
delitos a los que se refiere;

c) Descripción de las medidas de asistencia solicitadas;

d) Motivos por los cuales se solicitan las medidas;

e) Referencia a la legislación aplicable;

f) Identidad de personas sujetas a procedimiento judicial, cuando sean conocidas;

g) Plazo dentro del cual la Parte Requirente desea que la solicitud sea cumplida.

4. Cuando sea necesario, y en la medida de lo posible, la solicitud deberá también incluir:

a) Información sobre la identidad y el domicilio de las personas a ser notificadas y su
relación con el proceso;

b) La descripción exacta del lugar a inspeccionar y la identificación de la persona
sometida a examen, así como los bienes objeto de una medida cautelar o definitiva;

c) El texto del interrogatorio a ser formulado para la práctica de la prueba testimonial en
la Parte Requerida, así como la descripción de la forma como deberá efectuarse y registrarse
cualquier testimonio o declaración;

d) La descripción de la forma y procedimientos especiales en que se deberá cumplir la
solicitud; si así fuesen requeridos;

e) Información sobre el pago de los gastos que se asignarán a la persona cuya presencia
se solicite a la Parte Requerida;

f) La indicación de las autoridades de la Parte Requirente que participarán en el proceso
que se desarrolla en la Parte Requerida;

g) Cualquier otra información que pueda ser de utilidad a la Parte Requerida para facilitar
el cumplimiento de la solicitud.

ARTICULO 8

Ley aplicable

1. El cumplimiento de las solicitudes se realizará según la ley de la Parte Requerida y de
conformidad con las disposiciones del presente Convenio.

2. A petición de la Parte Requirente, la Parte Requerida cumplirá la asistencia de acuerdo
con las formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud, a menos que sean
incompatibles con su legislación interna.

ARTICULO 9

Confidencialidad y limitaciones en el empleo de la información

1. La Parte Requerida mantendrá bajo reserva la solicitud de asistencia judicial, salvo que
su levantamiento sea necesario para ejecutar el requerimiento.

2. Si para el cumplimiento o ejecución del requerimiento fuere necesario el levantamien-
to de la reserva, la Parte Requerida solicitará su aprobación a la Parte Requirente, mediante
comunicación escrita, sin la cual no se ejecutará la solicitud.

3. La autoridad competente de la Parte Requerida podrá solicitar que la información o la
prueba obtenida en virtud del presente Convenio tenga carácter confidencial, de conformi-
dad con las condiciones que se especifiquen.

En tal caso, la Parte Requirente respetará tales condiciones. Si no puede aceptarlas,
notificará a la Parte Requerida, que decidirá sobre la solicitud de cooperación.

4. Salvo autorización previa de la Parte Requerida, la Parte Requirente solamente podrá
emplear la información o la prueba obtenida en virtud del presente Convenio en la
investigación o procedimiento indicado en la solicitud.

ARTICULO 10

Información sobre el trámite de la solicitud

1. A solicitud de la Autoridad Central de la Parte Requirente, la Autoridad Central de la
Parte Requerida informará en un plazo razonable sobre el trámite de la solicitud.

2. La Autoridad Central de la Parte Requerida informará con brevedad el resultado del
cumplimiento de la solicitud y remitirá toda la información y las pruebas obtenidas a la
Autoridad Central de la Parte Requirente.

3. Cuando no sea posible cumplir la solicitud, en todo o en parte, la Autoridad Central
de la Parte Requerida lo hará saber inmediatamente a la Autoridad Central de la Parte
Requirente e informará las razones por las cuales no fue posible su cumplimiento, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.1.b.

ARTICULO 11

Gastos

La Parte Requerida se encargará de los gastos de diligenciamiento de la solicitud. La
Parte Requirente pagará los gastos y honorarios correspondientes a los peritos, los gastos
extraordinarios consecuencia del empleo de formas o procedimientos especiales y los gastos
de viaje de las personas indicadas en los artículos 15 y 16.

CAPITULO III

Formas de asistencia

ARTICULO 12

Notificaciones

1. La Autoridad Central de la Parte Requirente deberá transmitir la solicitud de
notificación para que comparezca una persona ante la autoridad competente de la Parte
Requirente, con razonable antelación a la fecha prevista para esto.

2. Si la notificación no se realiza, deberá informar, por intermedio de las Autoridades
Centrales, a la autoridad competente de la Parte Requirente las razones por las cuales no se
pudo diligenciar.

ARTICULO 13

Entrega y devolución de documentos oficiales

1. Por solicitud de la autoridad competente de la Parte Requirente, la autoridad
competente de la Parte Requerida:

a) Proporcionará copia de documentos oficiales, registros e informaciones accesibles al
público;

b) Podrá proporcionar copias de documentos e informaciones a las que no tenga acceso
el público, en las mismas condiciones en las cuales esos documentos se pondrían a
disposición de sus propias autoridades. Si la asistencia prevista en este párrafo es denegada,
la autoridad competente de la Parte Requerida no estará obligada a expresar los motivos de
denegación.

2. Los documentos u objetos que hubieran sido enviados en cumplimiento de una
solicitud de asistencia judicial, deberán ser devueltos por la autoridad competente de la Parte
Requirente, cuando la Parte Requerida así lo solicite.

ARTICULO 14

Asistencia en la parte requerida

1. Toda persona que se encuentre en el territorio de la Parte Requerida y a la que se le
solicite rendir testimonio o peritaje, presentar documentos, antecedentes o elementos de
prueba en virtud de este Convenio, deberá comparecer de conformidad con la legislación de
la Parte Requerida, ante la autoridad competente.

2. La Parte Requerida informará con suficiente antelación el lugar y la fecha en que se
recibirá la declaración testimoniada o peritaje, o los documentos mencionados, antecedentes
o elementos de prueba. Cuando sea necesario, las autoridades competentes se consultarán
por intermedio de las Autoridades Centrales, para efectos de fijar una fecha conveniente para
las autoridades competentes de la Parte Requirente y Requerida.

3. La autoridad competente de la Parte Requerida autorizará bajo su dirección, la
presencia de las autoridades indicadas en la solicitud durante el cumplimiento de diligencias
de cooperación y permitirá formular preguntas si no es contrario a su legislación. La
audiencia tendrá lugar según los procedimientos establecidos por la legislación de la Parte
Requerida.

4. Si la persona referida en el párrafo 1 alega inmunidad, privilegio o incapacidad según
la legislación de la Parte Requerida, esto será resuelto por la autoridad competente de la Parte
Requerida antes del cumplimiento de la solicitud, y se comunicará a la Parte Requirente a
través de la Autoridad Central.
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5. Los documentos, antecedentes y elementos de prueba entregados por los declarantes
u obtenidos como resultado de su declaración o en ocasión de la misma, serán enviados a la
Parte Requirente junto con la declaración.

ARTICULO 15

Asistencia en la parte requirente

1. Cuando la Parte Requirente solicite la presencia de una persona en su territorio para
rendir testimonio u ofrecer información o declaración, la Parte Requerida invitará al
declarante o perito a comparecer ante la autoridad competente de la Parte Requirente.

2. La autoridad competente de la Parte Requerida registrará por escrito el consentimiento
de una persona cuya presencia es solicitada en la Parte Requirente, e informará de inmediato
a la Autoridad Central de la Parte Requirente sobre la respuesta.

3. Al solicitar que comparezca, la Autoridad Central de la Parte Requirente indicará los
gastos de traslado y de estancia a su cargo.

ARTICULO 16

Comparecencia de personas detenidas

1. A solicitud de la Parte Requirente, y siempre que la Parte Requerida acceda, podrá
procederse a trasladar temporalmente a la Parte Requirente, con el objeto de que presten
testimonio o asistencia en investigaciones, a las personas detenidas en territorio de la Parte
Requerida, siempre que consientan en ello.

2. El traslado será denegado cuando, según las circunstancias del caso, la autoridad
competente de la Parte Requerida considere inconveniente el traslado, entre otras cuando:

a) La presencia de la persona detenida sea necesaria en un proceso penal en curso en el
territorio de la Parte Requerida;

b) El traslado pueda implicar la prolongación de la detención preventiva.

3. La Parte Requirente mantendrá bajo custodia a la persona trasladada y la entregará a
la Parte Requerida dentro del período fijado por ésta, o antes de ello, en la medida en que ya
no fuese necesaria su presencia.

4. El tiempo en que la persona estuviera fuera del territorio de la Parte Requerida será
computado para efectos de detención preventiva o cumplimiento de pena.

5. Cuando la Parte Requerida comunique a la Parte Requirente que la persona trasladada
ya no necesita permanecer detenida, esa persona será puesta en libertad y será sometida al
régimen general establecido en el artículo 15 del presente Convenio.

6. La persona detenida que no otorgue su consentimiento para prestar declaraciones en
los términos de este artículo, no estará sujeta, por esta razón, a cualquier sanción ni será
sometida a ninguna medida conminatoria.

7. Cuando una Parte solicite a la otra, de conformidad con el presente Convenio, el
traslado de una persona de su nacionalidad y su ordenamiento jurídico interno impida la
entrega a cualquier título de sus nacionales, deberá informar el contenido de dichas
disposiciones a la otra Parte, que decidirá acerca de la conveniencia de lo solicitado.

ARTICULO 17

Garantía temporal

1. La comparecencia de una persona que consienta en rendir testimonio o prestar
asistencia, según lo dispuesto en los artículos 15 y 16, estará condicionada a que la Parte
Requirente conceda una garantía temporal por la cual ésta no podrá, mientras se encuentre
la persona en su territorio:

a) Detener o juzgar a la persona por delitos anteriores a la salida del territorio de la Parte
Requerida;

b) Citar a la persona a comparecer o a rendir testimonio en procedimiento diferente al
especificado en la solicitud.

2. La garantía temporal cesará cuando la persona prolongue voluntariamente su estancia
en el territorio de la Parte Requirente por más de 10 días, a partir del momento en que su
presencia no sea necesaria en ese Estado, de conformidad con lo comunicado a la Parte
Requerida, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

ARTICULO 18

Medidas cautelares

1. Para los fines del presente Convenio:

a) “Producto del Delito” significa bienes de cualquier índole derivados u obtenidos
directa o indirectamente de la comisión de un delito o su valor equivalente.

b) “Instrumento del Delito” significa cualquier bien utilizado o destinado a ser utilizado
para la comisión de un delito.

2. La autoridad competente de una Parte por conducto de las Autoridades Centrales,
podrá solicitar la identificación y/o la adopción de medidas cautelares sobre bienes instrumento
o producto de un delito que se encuentren ubicados en el territorio de la otra Parte.

Cuando se trate de la identificación del producto del delito, la Parte Requerida informará
acerca del resultado de la búsqueda.

3. Una vez identificado el producto del delito, o cuando se trate del instrumento del delito,
a solicitud de la Parte Requirente, la Parte Requerida, en la medida en que su legislación
interna lo permita, adoptará las medidas cautelares correspondientes sobre tales bienes.

4. Un requerimiento efectuado en virtud del párrafo anterior deberá incluir:

a) Una copia de la medida cautelar;

b) Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del delito, dónde y
cuándo se cometió y una referencia a las disposiciones legales pertinentes;

c) Si fuera posible, descripción de los bienes, respecto de los cuales se pretende efectuar
la medida y su valor comercial, y la relación de éstos con la persona contra la que se inició;

d) Una estimación de la suma a la que se pretende aplicar la medida cautelar y de los
fundamentos del cálculo de la misma.

5. La Parte Requerida resolverá, según su ley, cualquier solicitud relativa a la protección
de derechos de terceros de buena fe sobre los bienes que sean materia de las medidas previstas
en los párrafos anteriores.

6. Las autoridades competentes de cada una de las Partes informarán con prontitud sobre
el ejercicio de cualquier recurso o de una decisión adoptada respecto de la medida cautelar
solicitada o adoptada.

ARTICULO 19
Otras medidas de cooperación

Las Partes de conformidad con su legislación interna podrán prestarse cooperación en el
cumplimiento de medidas definitivas sobre bienes vinculados a la comisión de un hecho
ilícito en cualquiera de las Partes.

ARTICULO 20
Custodia y disposición de bienes

El Estado Parte que tenga bajo su custodia los instrumentos, el objeto o los frutos del
delito, dispondrá de los mismos de conformidad con lo establecido en su ley interna. En la
medida que lo permitan sus leyes y en los términos que se consideren adecuados, dicho
Estado Parte podrá repartir con el otro los bienes decomisados o el producto de su venta.

ARTICULO 21
Responsabilidad

1. La responsabilidad por daños que pudieran derivarse de los actos de sus autoridades
en la ejecución de este Convenio, serán regidos por la legislación interna cada Parte.

2. Una de las Partes no será responsable por los daños que puedan resultar de actos de
las autoridades de la otra Parte, en la formulación o ejecución de una solicitud, de
conformidad con este Convenio.

ARTICULO 22
Autenticación de documentos y certificados

Los documentos provenientes de una de las Partes, que deban ser presentados en el
territorio de la otra Parte, que se tramiten por intermedio de las Autoridades Centrales, no
requerirán de autenticación o cualquier otra formalidad análoga.

ARTICULO 23
Solución de controversias

1. Cualquier controversia que surja de una solicitud, será resuelta por consulta entre las
Autoridades Centrales.

2. Cualquier controversia que surja entre las Partes, relacionada con la interpretación o
aplicación de este Convenio será resuelta por consulta entre las Partes por vía diplomática.

CAPITULO IV
Disposiciones finales

ARTICULO 24
Compatibilidad con otros tratados, acuerdos u otras formas de cooperación

1. La asistencia establecida en el presente Convenio no impedirá que cada una de las
Partes preste asistencia a la otra al amparo de lo previsto en otros instrumentos internacio-
nales vigentes entre ellas.

2. Este Convenio no impedirá a las Partes la posibilidad de desarrollar otras formas de
cooperación de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos.

ARTICULO 25
Entrada en vigor y duración

1. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del segundo mes después del canje
de los Instrumentos de Ratificación.

2. El presente Convenio permanecerá en vigor indefinidamente.
3. El presente Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes en cualquier

momento, mediante Nota Diplomática, la cual surtirá efectos seis (6) meses después de la fecha
de recepción por la otra Parte. La denuncia no afectará las solicitudes de asistencia en curso.

Suscrito en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los veintinueve (29) días del mes de mayo de
mil novecientos noventa y siete en dos (2) ejemplares en idioma español, siendo ambos textos
igualmente válidos y auténticos.

Por la República de Colombia,
María Emma Mejía Vélez,

Ministra de Relaciones Exteriores.
Por el Reino de España,

Yago Pico de Coaña,

Embajador del Reino de España».
Artículo segundo. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2001,

ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

DECRETO NUMERO 108 DE 2001

(enero 18)

por el cual se promulga el “Convenio 144 sobre Consultas Tripartitas para Promover la
Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo”, adoptado en la 61ª Reunión de la
                       Organización Internacional del Trabajo, Ginebra 1976.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le otorga el
artículo 189 ordinal 2° de la Constitución Política de Colombia y en cumplimiento de la Ley
7ª de 1944, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley 7ª del 30 de noviembre de 1944, en su artículo primero dispone que los Tratados,

Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u otros actos internacionales aprobados por el
Congreso, no se considerarán vigentes como leyes internas, mientras no hayan sido perfeccio-
nados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el depósito
de los instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente;

Que la misma ley en su artículo segundo ordena la promulgación de los tratados y
convenios internacionales una vez sea perfeccionado el vínculo internacionales que ligue a
Colombia;

Que el 9 de noviembre de 1999 Colombia, previa aprobación del Congreso Nacional
mediante Ley 410 del 4 de noviembre de 1997, publicada en el Diario Oficial número 43.166
y declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-376/98 del 27 de julio de
1998, depositó ante el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, el Instrumen-
tos de ratificación del “Convenio 144 sobre Consultas Tripartitas para Promover la
Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo”, adoptado en la 61ª Reunión de la
Organización Internacional del Trabajo, Ginebra 1976. En consecuencia, el citado instru-
mento internacional entró en vigor para Colombia el 9 de noviembre de 2000 de acuerdo con
lo previsto en su artículo 8°, numeral 3,

DECRETA:

Artículo 1°. Promúlgase el “Convenio 144 sobre Consultas Tripartitas para Promo-
ver la Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo”, adoptado en la 61ª
Reunión de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra 1976.

 (Para ser transcrito en este lugar, se adjunta fotocopia del texto del “Convenio 144 sobre
Consultas Tripartitas para Promover la Aplicación de las Normas Internacionales del
Trabajo”, adoptado en la 61ª Reunión de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra
1976).

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Convenio 144

Convenio sobre Consultas Tripartitas para Promover la Aplicación de las Normas
Internacionales del Trabajo

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 2 de junio de 1976 en su sexagésima primera
reunión;

Recordando las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del
trabajo existentes –y en particular del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación, 1948; del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva, 1949, y de la Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y
ámbito nacional), 1960– que afirman el derecho de los empleadores y de los trabajadores de
establecer organizaciones libres e independientes y piden que se adopten medidas para
promover consultas efectivas en el ámbito nacional entre las autoridades públicas y las
organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como las disposiciones de numerosos
convenios y recomendaciones internacionales del trabajo que disponen que se consulte a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores sobre las medidas que deben tomarse para
darles efecto;

Habiendo considerado el cuarto punto del orden del día de la reunión, titulado “Estable-
cimiento de mecanismos tripartitos para promover la aplicación de las normas internaciona-
les del trabajo”, y habiendo decidido adoptar ciertas propuestas relativas a consultas
tripartitas para promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
internacional, adopta, con fecha veintiuno de junio de mil novecientos setenta y seis, el
presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la consulta tripartita
(normas internacionales del trabajo), 1976:

Artículo 1

En el presente Convenio, la expresión “organizaciones representativas” significa las
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, que gocen del derecho
a la libertad sindical.

Artículo 2

1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente
Convenio se compromete a poner en práctica procedimientos que aseguren consultas
efectivas, entre los representantes del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores,
sobre los asuntos relacionados con las actividades de la Organización Internacional del
Trabajo que se refiere el artículo 5°, párrafo 1, más adelante.

2. La naturaleza y la forma de los procedimientos a que se refiere el párrafo 1 de este
artículo deberán determinarse en cada país de acuerdo con la práctica nacional, después de
haber consultado a las organizaciones representativas, siempre que tales organizaciones
existan y donde tales procedimientos aún no hayan sido establecidos.

Artículo 3
1. Los representantes de los empleadores y de los trabajadores, a efectos de los

procedimientos previstos en el presente Convenio, serán elegidos libremente por sus
organizaciones representativas, siempre que tales organizaciones existan.

2. Los empleadores y los trabajadores estarán representados en pie de igualdad en
cualquier organismo mediante el cual se lleven a cabo las consultas.

Artículo 4

1. La autoridad competente será responsable de los servicios administrativos de apoyo
a los procedimientos previstos en el presente Convenio.

2. Se celebrarán los acuerdos apropiados entre la autoridad competente y las organiza-
ciones representativas, siempre que tales organizaciones existan, para financiar la formación
que puedan necesitar los participantes en estos procedimientos.

Artículo 5

1. El objeto de los procedimientos previstos en el presente Convenio será el de celebrar
consultas sobre:

a) las respuestas de los gobiernos a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en
el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo y los comentarios de los
gobiernos sobre los proyectos de texto que deba discutir la Conferencia;

b) las propuestas que hayan de presentarse a la autoridad o autoridades competentes en
relación con la sumisión de los convenios y recomendaciones, de conformidad con el artículo
19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo;

c) el reexamen a intervalos apropiados de convenios no ratificados y de recomendaciones
a las que no se haya dado aún efecto para estudiar qué medidas podrían tomarse para
promover su puesta en práctica y su ratificación eventual;

d) las cuestiones que puedan plantear las memorias que hayan de comunicarse a la
Oficina Internacional del Trabajo en virtud del artículo 22 de la Constitución de la
Organización Internacional del Trabajo;

e) las propuestas de denuncia de convenios ratificados.

2. A fin de garantizar el examen adecuado de las cuestiones a que se refiere el párrafo 1
de este artículo, las consultas deberán celebrarse a intervalos apropiados fijados de común
acuerdo y al menos una vez al año.

Artículo 6

Cuando se considere apropiado, tras haber consultado con las organizaciones represen-
tativas, siempre que tales organizaciones existan, la autoridad competente presentará un
informe anual sobre el funcionamiento de los procedimientos previsto en el presente
Convenio.

Artículo 7

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro,
al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 8

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Interna-
cional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos
Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, ese Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses
después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 9

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración
de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor,
mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacio-
nal del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya
registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después
de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso
del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período
de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período
de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 10

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones,
declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación
que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la
Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 11

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario
General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las
ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los
artículos precedentes.

Artículo 12

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Interna-
cional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del
Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 13

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión
total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en
contrario;

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la
denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo
9, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente
Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para
los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.
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Artículo 14

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son Igualmente auténticas».

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Guillermo Fernández de Soto.

V A R I O S

Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0-0054 DE 2001

(enero 15)

por la cual se modifica la asignación de la planta de personal
de la Fiscalía General de la Nación.

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

CONSIDERANDO:

Que los numerales 10 y 20 de artículo 17 del Decreto 261 del 22 de febrero de 2000
determinan las funciones específicas del Fiscal General de la Nación y lo facultan para
asignar la planta a cada una de las dependencias y modificarla cuando lo considere
necesario;

Que la planta de personal de la Dirección de Asuntos Internacionales y de la Dirección
Nacional Administrativa y Financiera, fueron asignadas mediante Resolución número 277
de 1992, respectivamente;

Que por necesidades del servicio se hace necesario reasignar un (1) cargo de Profesional
Universitario, de la Dirección de Asuntos Internacionales a la Dirección Nacional Adminis-
trativa y Financiera;

Que por lo anteriormente expuesto este Despacho,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar la asignación de la planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación, en el sentido de reasignar un (1) cargo de Profesional Universitario, de la Dirección
de Asuntos Internacionales a la Dirección Nacional Administrativa y Financiera.

Artículo 2°. Trasladar a Francia Patricia Robayo Arévalo, identificada con la cédula de
ciudadanía número 52009972, Profesional Universitario, de la Dirección de Asuntos
Internacionales a la Dirección Nacional Administrativa y Financiera, el mismo cargo.

Artículo 3°. El traslado se hará efectivo de manera inmediata a partir de la comunicación
de este acto administrativo.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de enero de 2001.

El Fiscal General de la Nación,
Alfonso Gómez Méndez.

(C.F.)

AVISOS JUDICIALES

El Secretario del Juzgado Primero de Familia del Distrito Judicial de Ibagué, Tolima,

CITA Y EMPLAZA:

Al desaparecido Geisberg Gabriel Grandett Ramos, para que se apersone en el proceso
de muerte presunta por desaparecimiento, promovido por Graciela Prada Serrano, previnien-
do a quienes tengan noticias de él para que lo comuniquen al Juzgado.

La demanda instaurada se extracta así:

El señor Geisberg Gabriel Grandett Ramos y Graciela Prada Serrano contrajeron
matrimonio el 3 de agosto de 1986, y procrearon a Geisberg, Jefferson y Xiomara Catherine
Grandett Prada, teniendo como domicilio permanente y asiento principal de sus negocios
esta ciudad, hasta el 14 de julio de 1997, fecha en que se ausentó al parecer definitivamente,
y hasta la fecha de la formulación de la demanda no se ha tenido noticia alguna sobre Geisberg
Gabriel Grandett Ramos.

Desde la fecha en que se ausentó hasta hoy, han transcurrido más de dos años y a pesar
de las constantes diligencias investigativas, tanto oficiales como particulares, no se ha
obtenido información sobre el paradero del mencionado señor.

Al tiempo de su desaparecimiento no aparece como propietario de bienes, se encuentran
los plazos cumplidos y circunstancias exigidas para la declaración de la muerte presunta por
desaparecimiento, hasta el tiempo en que se ausentó era casado y con descendientes
legítimos, razón por la cual Graciela Prada Serrano por ser su esposa tiene derecho a solicitar
la declaración judicial de muerte presunta de su esposo.

Para los fines previstos en los artículos 656 y 657 del Código de Procedimiento Civil,
artículo 97, numeral 2 del Código Civil, se fija el presente edicto por el término de veinte (20)
días en lugar público de la Secretaría del Juzgado y publíquese en un diario de mayor

circulación en la capital de la República y en la radio local que los interesados escojan. Se
expiden copias para su publicación, hoy septiembre diecinueve (19) del año dos mil (2000)
siendo las 8:00 a.m.

El Secretario,

Santiago González Pérez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 049047. 18-I-2001. Valor $20.100.

El Juzgado Quinto de Familia de Manizales, Caldas, por medio del presente,

EMPLAZA:

Al señor Efraín Sánchez Rodríguez, mayor de edad, para que comparezca al proceso que
se adelanta en este Juzgado de jurisdicción voluntaria “presunción de muerte por
desaparecimiento” instaurada por los señores Efraín Sánchez García y María Amalia
Rodríguez.

Igualmente se previene a quienes tengan noticias del desaparecido, para que las
comuniquen a este despacho a la mayor brevedad posible.

Extracto de la demanda:

El señor Efraín Sánchez Rodríguez, mayor de edad, quien tuvo su domicilio permanente
y asiento de sus negocios hasta el 5 de noviembre de 1995, en la ciudad de Manizales, fecha
en la cual desapareció en forma definitiva, desapareció hace aproximadamente 4 años, 3
meses, desde entonces y hasta la presente se ignora el paradero y la existencia del
desaparecido (habitación y lugar de trabajo), no obstante las constantes diligencias
investigativas tanto con todos sus familiares, amigos, relacionados y autoridades públicas,
no se han podido tener informaciones sobre el señor Efraín Sánchez Rodríguez.

Para los efectos indicados en los artículos 656 del Código de Procedimiento Civil y 97
numeral 2 Código Civil se fija el presente edicto en la cartelera del Juzgado, hoy 21 de febrero
de 2000, a las 8:00 a.m. y se entregan copias a la parte interesada para su publicación que se
surtirá en un periódico de amplia circulación nacional (El Tiempo, El Espectador y/o La
República), en el diario La Patria y en la radiodifusora locales, por una vez, con observancia
de lo prescrito en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil y en el Diario Oficial,
por tres veces, debiendo correr más de cuatro meses entre cada dos citaciones, se advierte al
emplazado que vencido dicho término se le designará curador ad litem, a quien se le
notificará la demanda y se seguirá el proceso hasta su terminación.

El Secretario,

Luis Horacio Castaño Restrepo.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0221810. 24-XI-
2000. Valor $18.600.
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