
ACUERDO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ESTONIA 
SOBRE EXENCION DE VISAS PARA TITULARES DE PASAPORTES 

DIPLOMATICOS 

El Gobierno de Ia Republica de Colombia y · el Gobierno de Ia Republica de 
Estonia, referidos en adelante como las "Partes Contratantes", 

DESEANDO fortalecer las relaciones amistosas entre los dos palses, 

DESEANDO facilitar el ingreso, salida y transito entre ambos palses para 
sus ciudadanos que tengan pasaportes diplomaticos, 

DE CONFORM I DAD con las legislaciones aplicables de ambos palses, 

Han acordado lo siguiente: 

Articulo 1 
EXENCION DE VISADO 

Los ciudadanos de una Parte Contratante que tengan pasaportes 
diplomaticos expedidos por esa Parte Contratante, referidos en adelante como 
los "pasaportes diplomaticos", podran ingresar, salir y transitar en el territorio de 
Ia otra Parte Contratante sin visa, a traves de los puntas de cruce de frontera 
designados para trafico internacional de oasajeros. 

Los ciudadanos de una Parte Contratante que tengan pasaportes 
diplomaticos podran permanecer sin visa en el territorio de Ia otra Parte 
Contratante por un periodo hasta de (noventa) 90 dlas durante un periodo de 
ciento ochenta (180) dlas a partir de Ia fecha de su primer ingreso, sujeto al 
Articulo 2. 

Articulo 2 
MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMATICAS Y PUESTOS CONSULARES 

Los ciudadanos de cualquiera de las Partes Contratantes que tengan 
pasaportes diplomaticos, y que sean asignados para trabajar en una misi6n 
diplomatica o puesto consular en el territorio de Ia otra Parte Contratante podran 
ingresar al territorio de esa Parte Contratante sin necesidad de solicitar visa. A 
solicitud de Ia misi6n diplomatica interesada, dentro de noventa (90) dlas 
siguientes a Ia fecha de su llegada al territorio de Ia Parte Contratante, a los 
ciudadanos antes mencionados les sera expedido un documento que legalice su 
estadla durante el periodo de su permanencia oficial. 

Las facilidades que se contemplan en el paragrafo 1 seran aplicables a los 
familiares de las personas que se mencionan en dicho paragrafo, siempre y 
cuando tengan pasaportes diplomaticos y formen parte de su hogar. 



Los Ministerios de Relaciones Exteriores de las Partes Contratantes se 
notificaran entre sf con Ia debida antelaci6n con respecto a las personas que se 
refieren en los paragrafos 1 y 2. 

Articulo 3 
FACULTADES DE LAS AUTORIDADES 

Los ciudadanos de una Parte Contratante que tengan pasaportes 
diplomaticos deben respetar las leyes aplicables en el territorio de Ia otra Parte 
Contratante cuando crucen Ia frontera y durante su permanencia en el territorio 
de Ia otra Parte Contratante. 

Gada una de las Partes Contratantes podra negar el ingreso o acortar Ia 
permanencia de un ciudadano de Ia otra Parte Contratante que tenga pasaporte 
diplomatico, cuya presencia en su territorio se considere que no es deseable. 

Articulo 4 
PERDIDA 0 DANO DE UN PASAPORTE 

En caso de perdida de un pasaporte diplomatico por un ciudadano de un 
Parte Contratante en el territorio de Ia otra Parte Contratante, o en caso de dario 
a su pasaporte diplomatico en el territorio de Ia otra Parte Contratante, esta 
persona debera notificar inmediatamente a las autoridades competentes del 
Estado receptor a traves de Ia misi6n diplomatica o puesto consular de su pafs de 
origen situado en el Estado receptor, a efectos de que se puedan tomar las 
medidas indicadas. La misi6n diplomatica o puesto consular competente expedira 
un nuevo documento de viaje a esa persona que le permita cruzar las fronteras, 
conforme a las leyes del Estado que envfa, e informara el hecho a las 
autoridades competentes del Estado receptor. 

Articulo 5 
NOTIFICACION DE CAMBIO EN LA LEGISLACION 

Las Partes Contratantes informaran Ia una a Ia otra inmediatamente 
cualquier cambio en sus respectivas leyes y reglamentos que rijan el ingreso, 
transito y permanencia de extranjeros. 

Articulo 6 
NOTIFICACION DE ESPECiMENES DE PASAPORTES 

Para los efectos de este Acuerdo, las Partes Contratantes intercambiaran, 
por Ia vfa diplomatica, especfmenes vigentes de sus pasaportes diplomaticos, 
junto con sus descripciones detalladas, a mas tardar 30 dfas siguientes a Ia firma 
de este Acuerdo. 



Las Partes Contratantes intercambiaran, por Ia via diplomatica, 
informacion sobre sus especfmenes nuevos o modificados de pasaportes 
diplomaticos, a mas tardar treinta (30) dfas antes de su implementacion oficial. 

Articulo 7 
SUSPENSION 

Cualquiera de las Partes Contratantes podra suspender temporalmente Ia 
implementacion de este Acuerdo, total o parcialmente, por razones de seguridad 
nacional, seguridad publica, orden publico o salud publica. 

La suspension, asf como Ia revocatoria de Ia suspension referida en el 
Paragrafo 1 de este Articulo sera notificada por Ia via diplomatica a Ia otra Parte 
Contratante con treinta (30) dfas de antelacion. 

Articulo 8 
MODIFICACIONES 

Cualquiera de las Partes Contratantes podra solicitar por escrito, por Ia via 
diplomatica, Ia modificacion de todo el Acuerdo o parte del mismo. Toda 
modificacion o adicion de este Acuerdo, convenido por las Partes Contratantes, 
entrara en vigor de acuerdo con los procedimientos para Ia entrada en vigor del 
Acuerdo y seran parte integral del mismo. 

Articulo 9 
SOLUCION DE CONFLICTOS 

Toda discrepancia o conflicto que surja en relacion con Ia interpretacion o 
implementacion de las disposiciones de este acuerdo sera resuelto de manera 
amigable, por medio de consultas o negociaciones entre las Partes Contratantes. 

Articulo 10 
ENTRADA EN VIGOR, DURACION Y TERMINACION DEL ACUERDO 

Este Acuerdo entrara en vigor treinta (30) dfas siguientes a Ia fecha en que 
se reciba, por Ia via diplomatica, de Ia ultima notificacion en Ia que las Partes 
Contratantes notifiquen entre sf Ia terminacion de todos los procedimientos 
legales internos exigidos para Ia entrada en vigor de este Acuerdo. 

Este Acuerdo se celebra por tiempo indefinido. Cada Parte Contratante 
podra terminar este Acuerdo mediante notificacion por Ia via diplomatica. En tal 
caso, el Acuerdo terminara a los noventa (90) dfas siguientes a Ia fecha en que 
se reciba Ia notificacion determinacion. 



EN TESTIMONIO DE LO CUAL los suscritos, debidamente autorizados 
por sus respectivos Gobiernos, suscriben este Acuerdo. 

Dado en Bogota D.C., el seis (6) de mayo de 2013 en dos (2) capias, cada 
una en espariol, estonia e ingles, siendo todos los textos igualmente autenticos. 
En caso de discrepancia en Ia interpretacion de sus disposiciones prevalecera Ia 
version en ingles. 

POR EL GOBIERNO POR EL GOBIERNO 
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA DE LA REPUBLICA DE ESTONIA 

Ministro de Relaciones Exteriores 


