
CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL Y CIENTIFICA ENTRE 
LOS GOBIERNOS DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y DE LA RE 

PUBLICA SOCIALISTA DE RUMANIA -
=====~===~=========~ -======================================= 

Los Gobiernos de la RepUblica de Colombia y de la Re -

pUblica So!"ialista de Rumania animados por el prop6sito de estable

cer y fomentar relaciones de amistad y cooperaci..Sn entre sus pue -
• 

blos: 

DESEOSOS de prom over el mutuo conocimiento de loiJ 

logros alcanzados por los dog paf's:es en el desarrollo de la; cultura, 

la ciencia, la ensefi,a;nza, ~ arte, Ia proteccl.Sn de la salud, la preE_ 

sa, la radiodifusiSn y televiai.Sn, el cine' y ei de po-rte, 

HAt"'{ RESUELTO aus:cribir sobre la base del reapeto 

mutuo, la soberanJ:"a, la independencia, 1a igualdad jurf'dica y la no 

ing~rencia en los- aguntoiJ lnternoiJ, el preiJente Convenio, 

ARTICULO I, 

Las ParteiJ Contratantes se comprometen a apoyar el de 

sarrollo 7 cooperaci.Sn ·entre las instituciones cientf'ficas y de invc:.! 

tigacion de loS' dos pa;{sea, a tr!WliJ de: 

a} visitae ie cientfficoa e investigadores para reali-

zar tra1cajoa de estudlo, documentaci6n y confer~ 

ciaS' cientf'ficas; y 

b) intercambiog de libros y publicacionea cientfficas 

y otroa materiales de informaci6n cientf'fica. 
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ARTICULO TI 

La3 Partes Contratantes estimularltn el desarrollo de -

sus relaciorJes en el campo de l.a enseiianza, por .medio de: 

a) la cooperaci~n entre univerridades- y otros institu-

tos de ensefianza ruperior 1. 

b) visitas mutua& de pro!esores de todo-li los grados 

d~·enaefianza con elfin de sumfnistrar documen-

taci.Sn o dictar con!erencias; 

c) o!rec :.niento de becas de estudio y especializaci.Sn 

d) 

e) 

en condiciones de reciprocidad y de acucrdo con 

las posibllidades; 

el env(o mutUD de materiales e in!ormaciones . de 

fndole econ~inica. geogra!(a, hist6rica, organi~ 

ci.Sn eatatai y cultural de los des pafses, para que 

sean utllizado& en la redacci.Sn de los cap!l:ulou de 

loli manualea ellco4res que traf:;l;n sobre el otro 

pafs y de otras publica~iones escolares; y 

intercambio de publicaciones especializadas y de 

otros .-r,ateriaies documentales y de informaci.Sn 

en el campo de la ensefianza, 

I ,, 
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ARTICULO ill 

Gada una de las Partes Contratantes ofrecer£ recr'proc~ 

mente a la· otra Parte, au asistencia en el campo de la ciencia;, en -

sefianza, salubridad, y actividades an~ogas-, m;~ediante el envr'':> de· 

especialistas, pa-ra trabajar por per{odos- limita-dos- en el otra pa!s. 

El envfo de especialistas s-e hart con baae en contratos 

0 protocolos- auscritos- entre los ministerios e instituciones de los 

do a pa{s es-, los cuales- establecera:n las condiciones concretas con

cernientes a la actividad y el pago de los g;utos que ello demande, 

ARTICULO IV 

Las Partes- Contratantes colabora-ritn en el campo de 1a 

literatura, el teatro, 1-a mtrdca, !as- a-rtes plitsticas-, el cin~ y otro8 

campos de la actividad cultural y artfs-Uca, a- trav~s de: 

a) visitas mutuas de escritores, artistas, cineas-tas-, 

compositores-, u otro8 repres-entantes- de la cultura 

pa-ra- reunir documeDtaci~n a dictar conferencia8 -

especializadas-; 

b) interca':1bio de grupos art!stiCos y actores- para o

frecer c ><~ciertoH y espect£culos; 

c) la organizacilin mutua de e:-cposiciones en e1 cam -
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po de la cultura, la c!encia y las artes; 

d) la tr: ··1cci/Sn y 1a publicaci/Sn de algunaa obras 

liter•. ias y cient:!'ficalf del otro pa{s; 

e) 1a organizaci/Sn mutua de a:c!=ione!J cient:!'ficaa y 

culturale!J•a-rt!'sticalf con ·motivo de Iolf d:!'as de 

la: cultura de Ios respectivos pai'ae·s • 

. AR rtctn.o · v 

La!J Parte a Contratantes' estimularb el desarralloc de:· 

lae relacionea entre museoa, bibliotecasy otraa instituciones cul-

turalea mediante el inte"cambio de:libroa, publicaciones, micrope 

l:!'culas de {ndole :racial, cultural, art!'stico y t~cnico-cientffica. 

ARTICULo VI. 

Las Partes ContratanteB a:poya:r1n la cooperaci/Sn dire.£_ 

ta entre la!J agendas de prensa:, la!J radiodifusora:s y televisiones 

de ambo a pa:!'se!l, asf como laB vi!iitas de-periodistas y reporte-ro~r. 

ARTICULO Yrr . 

Las Partes C')ntra:tantes promover<tn la invitaci/Sn mu-

'ua de p<oraonalidades- C!i el campo de 1a ciencia, la ensefianza, la 

cultura y las artes, a los congreBoB, conferencias, festivales u o-

troa eve:>toa internacionales organizados en el otro pa{s, 
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ARTICULO VITI 

Las Partea Contratantes apoyar:in el desarrollo del tu-

los dos pa(ses. 

ARTICULO . Ix 

Cada Parte Coutratante asegurar£ condiciones norma -

les, tant<> para el desenvolvimiento de las ;tctividades: de la Otra 

Fade, con base en la.~ estipula;ciones del presente Convenio, como 

para la divulgaci6n a trav~s de- diver !roll' medics: de expre11i6n, de 

los logros de la cultura, la ciencia y elarte de Ia Otr11 Parte, de

acuerdo con las leye1r vigentes en cada pafs. 

ARTICULO . :X 

Para llevar a cabo el presente Convenio, las Partes 

Contratantes: suscribirin programas peri6dicos con la ~stipulaci6n 

de loiJ actos e intercambio~r que deber~n realizarse, como tambi.Sn 

las condiciones de organizaci~n y financieras en la. rea.lizaci6n de 

las tniamas. 
. " ·,,, 

Las negociaciones podr:in terier lugllr ~ternativamente 
• 

en laa capitales de loa dos pa(sea. 

ARTICULO XI 

El preaeute C<:>uvenio ser~ aprobado por los organis -· 
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mos c:ompetentes de cada pa{s de conf:>rmidad con los respectivos 

procedimie,-,tos legales y entrar! en vigo;: en la fecha del respec-

tivo canje de notas. 

El present Convenio permanecer! vigente por cinco 

(5) aiios. Su validez "" prorrogar~ U:citamente por nuevos pedo

dos de dnca (5) aiios en el caso de que nin_gun<~, de las Partes C~ 

tratanteS" lo haya denunciado por escrita, por lo menos seis meses 

antes de expirar el t~rmina de su validez, 

FlRMADO en Bogot~, D. E., el dieciocho de octubre 

de mil novecientos IJe&enta y ocho en doll ejemplareiJ origina!ell', eu 

espaiiol y en rumano, teniendo lo11 dos el mi~~mo valor. 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA. 

POR EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA SOCIALIST A 
DE RUMANIA. 

C· 
~ 
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