
ACUERDO GENERAL DE AMISTAD Y COOPERACION 
ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y RUMANIA 

La Republica de Colombia 

y 

Rumania, 

denominados en lo sucesivo las Partes: 

CON EL DESEO 
tradicionales de 
paises; 

de desarrollar y profundizar las relaciones 
amistad y cooperaci6n existentes entre ambos 

TENIENDO EN CUENTA la identidad de intereses existente,s 
entre los dos paises y destacando su apego irrestricto a los 
principios de soberania e independencia nacionales, la igualdad 
de derechos, la autodeterminaci6n de los pueblos, la no 
intervenci6n en los asuntos internos, el respeto a los derechos y 
libertades humanas fundamentales, la observancia de buena fe de 
los compromises asumidos, la soluci6n pacifica de las 
controversias, la prohibici6n de la amenaza y el uso de la fuerza 
en las relaciones internacionales, la cooperac1on entre los 
Estados y otros principios y normas generalmente reconocidos del 
Derecho Internacional; 

DESEOSOS de promover 
entre sus paises sabre la 
el beneficia mutua; 

y desarrollar las relaciones econom1cas 
base de la igualdad, la reciprocidad y 

TENIENDO PRESENTE las posibilidades que sus economias 
ofrecen para un desarrollo armon1co y la diversificaci6n de la 
cooperaci6n econ6mica, tecnb.l6gica y comercial; 

RECONOCIENDO que el desarrollo 
estructuras basadas en la economia de 
y diversificar la cooperaci6n econ6mica 

de las instituciones y 
mercado ayudaran a ampliar 
entre ambos paises; 

TOMANDO EN CUENTA la participaci6n de ambos paises en el 
Acuerdo General para Aranceles y Comercio (GATT), con elfin de 
contribuir a la realizaci6n de un sistema multilateral de 
comercio eficaz; 

DESEANDO reforzar las relaciones bilaterales Y·las acciones 
de cooperaci6n, sin perjuicio de sus compromises internacionales; 



CONVENCIDOS de que el desarrollo econom1co y tecnol6gico de 
sus paises, asi como la ampliaci6n del comercio y de la 
cooperaci6n entre si contribuyen al bienestar, la estabilidad 
politica y social y al fortalecimiento de las instituciones 
democraticas; 

Convienen lo siguiente: 

Articulo 1 

Las Partes se comprometen a desarrollar la cooperaci6n 
bilateral en los ambitos politico, econ6mico, tecnico, 
cientifico, tecnol6gico, juridico, cultural, educacional y 
deportivo, utilizando las vias y modalidades establecidas por el 
presente Acuerdo General de Amistad y Cooperaci6n y por los 
documentos concretes especificos de cada dominic, que se 
convendran de comun acuerdo. 

CAPITULO I 

Disposiciones Institucionales 

Articulo 2 

Ambas Partes acuerdan crear una Comisi6n Binacional Colombo
Rumana como mecanisme para realizar y coordinar las negociaciones 
bilaterales. A partir de un enfoque integral, la Comisi6n 
definira las lineas generales de la cooperaci6n bilateral, asi 
como las acciones especificas en los ambitos politico, econ6mico, 
tecnico, cientifico, tecnol6gico, juridico, cultural, educacional 
y deportivo. La Comisi6n Binacional estara presidida por los 
respectivos Cancilleres. 

Articulo 3 

Las Partes podran crear subcomisiones especializadas en los 
campos politico, econom1co, tecnico, cientifico, tecnol6gico, 
juridico, cultural, educacional y deportivo. Las subcomisiones 
podran sesionar simultaneamente, en el marco de la Comisi6n 
Binacional. 

Articulo 4 

La Comisi6n Binacional procurara orientar, promover, 
coordinar y apoyar las acciones derivadas de los Protocolos y los 
Acuerdos especificos sabre la materia, celebrados entre 
diferentes dependencias y organismos de los dos paises y otros 
instrumentos que se celebren entre los mismos. 
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Articulo 5 

La Partes convienen que este Acuerdo constituye el marco 
insti tucional que regule y estimule l.a cooperaci6n entre si, con 
base en el cual las dependencias y los organismos de las dos 
Partes podran celebrar, con la previa consulta a sus 
Cancillerias, Acuerdos, Memorandos de Entendimiento o los 
instrumentos de cooperaci6n sectorial, necesarios para fortalecer 
los vinculos bilaterales. 

CAPITULO II 

Cooperaci6n Politica 

Articulo 6 

Las Partes acuerdan ampliar su dialogo politico, 
especialmente para realizar las siguientes acciones: 

a. Intensificar las visitas reciprocas de los Jefes de Estado y 
Gobierno; 

b. Celebrar consultas politicas en la cumbre, asi como a otros 
niveles adecuados, a fin de armonizar las posiciones de 
ambos paises en la defensa y promoci6n de sus legitimos 
intereses y profundizar el conocimiento mutuo de sus 
posturas y actuaciones en el ambito internacional. En el 
marco de las consultas mencionadas se analizaran las 
principales cuestiones bilaterales e internacionales de 
interes comun, con especial atenci6n, entre otros temas, al 
dialogo politico entre America Latina y Europa Central y del 
Este. 

CAPITULO III 

Cooperaci6n Kcon6mica 

Articulo 7 

Las Partes afirman su des.eo de ampliar y reforzar la 
cooperaci6n econ6mica y los intercambios de bienes y servicios. 

Al respecto, las Partes tomaran las medidas pertinentes para 
estimular, promover y facilitar el desarrollo de las acciones y 
proyectos de cooperaci6n econ6mica, financiera-bancaria y 
comercial, la celebraci6n de acuerdos, contratos y otros 
entendimientos especificos para establecer las condiciones 
concretas de materializaci6n de tales acciones y proyectos. 

Articulo 8 

Las Partes acuerdan estimular el desarrollo de los sectores 
productivos y de servicios de ambos paises, promoviendo la 
asociaci6n u otras formas de cooperaci6n en los ambitos 
comercial, industrial, financiero y de inversiones, entre 
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personas naturales y 
para efectuar actos 
concretos que permitan 
en ambas economias. 

juridicas de los 
de comercio, e 
el desarrollo de 

Articulo 9 

dos paises, autorizadas 
identificando proyectos 

los dominios prioritarios 

Las Partes acuerdan que para impulsar y fomentar las 
relaciones econ6micas bilaterales es necesario otorgar 
facilidades a las personas naturales y juridicas de ambos paises, 
autorizadas para efectuar actos de comercio, para desarrollar y 
planificar sus actividades a mediano y largo plazo, realizar la 
promoc1on y presentaci6n adecuada de las posibilidades y el 
potencial de la cooperaci6n econ6mica entre si. 

Al propio tiempo, las Partes acuerdan promover la ampliaci6n 
de los contactos entre personas naturales y juridicas de los dos 
paises, autorizadas a efectuar actos de comercio, de intercambio 
de representantes comerciales, de hombres de negocios y de 
especialistas en diferentes dominios, asi como facilitar el 
desarrollo de su actividad. 

Articulo 10 

Las Partes Contratantes se concederan reciprocamente las 
facilidades necesarias para la organizaci6n de ferias y 
exposiciones comerciales, misiones empresariales, seminarios 
especializados, investigaciones de mercado e intercambio de 
informaci6n comercial, con el fin de incentivar las relaciones 
comerciales entre los dos paises. 

Articulo 11 

Las Partes manifiestan su disposici6n para apoyar, de 
conformidad con su legislaci6n vigente en la materia, el impulso 
de la cooperaci6n industrial, incluyendo los flujos de invers1on 
entre ambos paises. Al respecto, respaldan la realizaci6n de las 
acciones necesarias para identificar proyectos concretos en areas 
de particular interes para ambos paises. 

Las 
encargadas 
proyectos 
promoveran 

Partes se comprometen a designar las entidades 
de controlar las acciones tendientes a desarrollar 

concretos, asi como a incluir las entidades que 
el desarrollo de la pequena y mediana empresa. 

Articulo 12 

Las Partes actuaran para fortalecer la cooperaci6n en el 
desarrollo industrial, mediante la realizaci6n de proyectos en 
las areas productivas destinadas a abastecer el mercado nacional 
de cualquiera de los dos paises y para incrementar la exportaci6n 
a terceros mercados. 
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Articulo 13 

Ambas Partes reconocen que uno de los principales 
instrumentos en las relaciones econ6micas bilaterales lo 
representa la cooperaci6n financiera y por ello, promoveran la 
cooperaci6n de las instituciones y autoridades financieras, de 
conformidad con la legislaci6n de cada pais. 

Con el objeto de impulsar el comercio 
proyectos econ6micos, ambas Partes definiran 
mecanismos financieros necesarios. 

Articulo 14 

y el desarrollo de 
los instrumentos y 

Las Partes examinaran la posibilidad de adherirse a acuerdos 
multilaterales de caracter regional, en que participe uno de 
ellos, con el fin de ampliar su colaboraci6n. 

CAPITULO IV 

Cooperaci6n Tecnica, Cientifica y Tecnol6gica 

Articulo 15 

Las Partes promoveran la cooperac1on tecnica, cientifica y 
tecnol6gica orientada a ampliar los intercambios cientificos, a 
desarrollar la capacidad investigativa, a transferir las 
tecnologias, a intensificar las relaciones entre los centros de 
investigaci6n y a estimular la innovaci6n tecnol6gica, 
estableciendo programas y proyectos especificos en areas de 
interes mutuo con el fin de alcanzar los objetivos nacionales de 
desarrollo econ6mico y social. 

Articulo 16 

Ambas Partes estimularan y desarrollaran dicha cooperaci6n 
estableciendo para ello programas y proyectos especificos en las 
areas agricola, educaci6n, salud, energia, administraci6n 
publica, transporte, mineria, saneamiento basico y medio 
ambiente. 

CAPITULO V 

Cooperaci6n Cultural, Educacional y Deportiva 

Articulo 17 

Las Partes apoyaran y facilitaran la cooperaci6n entre si en 
los campos de la cultura, la educaci6n, los medics de 
comunicaci6n y el deporte, asi como los intercambios juveniles. 
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Articulo 18 

Con el fin de mejorar el conocimiento de la cultura de cada 
pais por los nacionales del otro pais, se haran esfuerzos para 
organizar conferencias, conciertos, exposiciones, 
representaciones teatrales, presentacion de peliculas de caracter 
educative, programas de radio y television y la promocion del 
estudio del idioma, de la historia y de la literatura de la otra 
Parte. 

Articulo 19 

Con miras a una mayor comprens1on y conocimiento de sus 
culturas y civilizaciones, las Partes facilitaran el intercambio 
de libros, diarios, revistas periodicas, material impreso, 
material cinematografico, programas de radio y television e 
informacion sobre las instituciones culturales. 

Las Partes apoyaran la actividad de la Casa de America 
Latina en Bucarest. 

Articulo 20 

Las Partes fomentaran 
informacion sabre sus sistemas 
y sus instituciones educativas. 

el intercambio de material de 
y programas de ensenanza superior 

Con el fin de 
paises, las Partes 
sabre la practica 
materia. 

Articulo 21 

estimular el 
facilitaran 

de diversos 

desarrollo del 
el intercambio 
deportes y de 

deporte en ambos 
de informacion 

tecnicas en la 

Estudiaran, asimismo, la posibilidad de facilitar el 
perfeccionamiento de los deportistas de una de las Partes en 
territorio de la otra Parte, en aquellas disciplinas en que uno 
de los Estados tenga mayor desarrollo o tecnicas de punta, gue 
justifique el desplazamiento de los deportistas. 

CAPITULO VI 

Disposiciones Generales 

Articulo 22 

Con el fin de coordinar e impulsar las actividades y el 
cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo General de 
Amistad Y Cooperacion, se realizaran consultas periodicas entre 
el Canciller de la Republica de Colombia y el Canciller de 
Rumania. 
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Articulo 23 

El presente Acuerdo entrara en visor 
ultima notificaci6n a traves de la cual las 
reciprocamente, por via diplomatica, que 
legales de sus paises en relaci6n con la 
presente Acuerdo han aida cumplidos. 

Articulo 24 

en la fecha de la 
Partes se comuniquen 
los requerimientos 

entrada en vigor del 

El presente Acuerdo tendra una duraci6n de cinco anos, 
prorrogables automaticamente por periodos de un ana, a menos que 
una de las Partes notifique, por escrito, a la otra, por via 
diplomatica, con seis meses de anticipaci6n, su deseo de darla 
par terminado. 

Ello no afectara la realizaci6n de los compromises y 
proyectos acordados ya durante su vigencia. 

Hecho en 
de agosto de 
idioma espafiol 

Santafe de Bogota, D. C., a los cinco dias del mes 
1993, en dos ejemplares originales, cada uno en 
y rumano, siendo ambos textos igualmente validos. 

' 

/ 

Por Colombia 
CESAR GAVIRIA TRUJILLO 

Presidente de la Republica 
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Por Ruman{a'l 
ION ILIESCU 

Presidente de Rumania 


