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ACUEROO ENI'RE EL GOBIERt'IO DE RUNA..'IIA Y EL GOBIERNO DE COLOMBIA 

SOBRE COOPERACION EN EL CAI1PO DEL TURISMO 

Los Gobiernos de la Rep(iblica de Colombia y Rumania, 

DESEANOO intensificar las relaciones turisticas entre los dos paises, 

CONSCIENTES del hecho que la ayuda mutua y la cooperaci6n son importantes 
para el desarrollo del turismo de cada pais, 

ANI~IADOS par el deseo de disponer de un marco juridico estable que 

favorezca la cooperaci6n reciproca ventajosa en el crunpo del turismo, el 
crecimiento del flujo de turistas y el desarrollo de los vinculos entre 

los sectores publicos y privados de turismo de los dos paises. 

ACUERDAN: 

ARTICULO PRINERO 

Las autoridades turisticas de los dos paises elaboradm programas de 

intercambio de informacion turistica y de experiencias en las varias 

fonaas de turismo, con el prop6sito de asegurar un respaldo real en el 

desarrollo del turismo de cada parte.:_ 

ARTICULO SEGUNDO : 

Las partes haran intercambio de personal especializado y visitas de 

expertos en las areas del Turismo de interes para los dos paises. 

ARTICULO TERCERO: 

Las partes otorgaran toda la atenci6n para simplificar las condiciones de 

ingreso y visado, trac1i tes aduaneros y comerciales que permi tan a los 

sectores turisticos de uno y otro pais adelantar negocios y operaciones 

turisticas, de confo1-raidad con las respectivas legislaciones vigentes en 

cada pais. 
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ARTICULO CUARTO: 

Las partes examinaran las condiciones para realizar un transporte aereo 

rapido y eficiente entre los dos paises. 

ARTICULO QUINTO: 

Las partes se otorgarfin nutuamente ahimas facilidades para que un pais 

realice acciones y car,lpaflas de proooci6n en el territorio del otro pais y 

para el establecimiento de progra<1as especializados de turismo, tales 

cor.1o: turismo social, de salud, trata-aiento hidrotermal, 

talasoterapia,asi como otros de interes cor.u'in. 

ARTICULO SEXTO: 

Con el objetivo de asegurar el CUfilplir.1iento de lo convenido, las Partes 

acuerdan constituir un Grupo de Trabajo que elabore, progra'ile y evalue lo 

que se establecera de COmUil acuerdo. Este grupo estara integrado por 

profesionales designados por las autoridades turisticas de las partes y 

se reuniriin por lo menos cada dos ai'ios al ternamen te eil Uilo de los dos 

paisP.s. Para una eficiencia en el cumpliniento de las clausulas del 

presente Convenio las partes tratariin de asegurar la participaci6n del 

sector turistico privado de los dos paises. 

ARllCULO SEPTitD: 

Las dos Partes fonentaran el desarrollo de la colaboraci6n y cooperaci6i1 

entre las empresas publicas y privadas de los dos paises e;1 el sector 

turistico. Con este fin, las partes facilitaran la i<oplementaci6n de 

sociedades r:~ixtas y cooperariin para la constituci6n y puesta en 

funcionamiento de nuevas progr8r.las turisticos encaminados a la 

rilodernizaci6n y mejora.11iento de los servicios existentes. La iTiodalidad 

concreta de cooperaci6n se establecerii por los organismos especializados 

de los dos paises. 
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ARTICULO OCTAVO: 

El presente Acuerdo entrara en vigor en la fecha en que los Gobiernos 

de las partes se notifiquen por la via diplor.lfi.tica que han cumplido 

con todos los requisites y procedimientos constitucionales. 

El presente Acuerdo tendra una vigencia de cinco (5) anos, 

prorrogables autornaticruaente por periodos iguales, a menos que una de 

las partes lo denuncie por la via diplornatica. La denuncia surtira 

efecto transcurridos noventa (90) dias a partir de dicha notificaci6n. 

ARTICULO NOVENO: 

Cuando las Partes consideren necesario, se consultaran con el animo de 

revisar el Convenio y acordar las modificaciones deseadas, las cuales 

entraran en vigencia luego del canje de notas entre las Partes. 

Las modificaciones efectuadas formaran parte del presente Convenio. 

AR1ICULO DECU10: 

Los diferendos entre las Partes relacionadas a la interpretacion o 

aplicaci6n del presente Convenio seran solucionadas por vias pacificas 
reconocidas del derecho internacional. 

Este Convenio ha sido concluido en Bogota a los 19 dias del raes de 

septierabre de 1991 en dos ejemplares en los idiomas rumano y 

aE1003 textos siendo igualmente validos. 

POR EL GOBIERNO DE RUMANIA 

~ .. 
FOR EL GOBIERNO DE lA REPUBLICA 
DE COLOt1BIA 
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