ACUBROO DK OOOPKRACIOH TBCHICA, CIBMTIFICA Y
TECNOLOGICA KRTRB BL OOBIKRRO DK LA BKPUBLICA DK
COLOMBIA Y BL OOBIKRRO DK RlJHANIA
El Gobierno de la Republica de Colombia
y

el Gobierno de Rumania

DBHOKIHADOS

a
continuaci6n
las
Partee,
en
cumplimiento del
Acuerdo General
de Amistad
y
Cooperaci6n entre la Republica de Colombia y Rumania,
suscrito entre ambos Gobiernos en Santafe de Bogota,
el 5 de asosto de 1993;

ANIMADOS

por el deseo de fortalecer los lazos de
amistad y de cooperaci6n, y convencidos de
los
multiples beneficios que ee derivan de una mutua
colaboraci6n;
RKCONOCIKNDO
la importancia
que la
cooperaci6n
tecnica, cientifica y tecnol6sica representa para la
intensificaci6n de las acciones en el orden econ6mico
y social de ambas naciones;

DESTACANDO

la necesidad de fomentar, concertar y
modernizar la infraestructura tecnica, cientifica y
tecnol6sica
de
los
paises,
para adaptar
los
requerimientos del presente y futuro, dentro de un
marco slobal,

HAN AOORDADO LO SIGUIENTE:
ARTICULO I
OBJBTO

1.

Ambae Partes se oblisan, dentro de los limites
de sus competencias, a dar un nuevo impulse a
sus acciones de cooperaci6n, con base en los
principios de
beneficio mutuo, reciprocidad,
respeto a la soberania y no intervenci6n en los
asuntos internes. Para alcanzar este objetivo
fundamental,
las Partes
estan decididas
a
fomentar
el desarrollo
de
su
cooperaci6n
tecnica, cientifica y tecnol6gica, con el fin de
propender por el desarrollo de ambas naciones.

2.

Todos los programas, proyectos eepecificos y
actividadee de cooperaci6n cientifica, tecnica y
tecnol6gica que convengan las Partes,
seran
ejecutados de conformidad con las disposiciones
generales del presente Acuerdo.

ARTICULO II
LAS KHTIDADES RKSPOHSABLBS

1.

Corresponde a los 6raanos competentes de cada
pais, en el marco de su legislaci6n interna,
coordinar, proaramar y proseauir el cumplimiento
de las actividades previstas en el presente
Acuerdo. Como entidades responsables para el
cumplimiento
de los
terminos del
presente
Acuerdo:
La · Parte rumana designa al
Investigaci6n y Tecnoloaia;

Ministerio de

La Parte colombiana designa al Ministerio
de Relaciones Exteriores y al Departamento
Nacional de Planeaci6n;
2.

Las Partes pueden solicitar de comUn acuerdo, la
participaci6n
de
terceros
tanto
para
la
financiaci6n,
como
para
la
ejecuci6n
de
programas
y proyectos
que surjan
de
las
modalidades de cooperaci6n contempladas en este
Acuerdo.
ARTICULO III
AC'l'IVIDADES

Para
el cumplimiento
de los
objetivos de
la
cooperaci6n tecnica, cientifica y tecnol6gica, las
Partes
en el marco
de su legislaci6n interna,
emprenderan esfuerzos
con vistas a suscitar las
eiguientes actividades:
Capacitaci6n y formaci6n de especialistae;
Prestaci6n de aeistencia tecnica, desarrollada
entre otras formas mediante el envio de expertos
y la realizaci6n de estudios en comun;
Suministro de materiales y equipos necesarios
para la ejecuci6n de los programas y proyectos;
Utilizaci6n
de
instalaciones,
centres
instituciones que
se precisen
para la
realizaci6n de las actividadee comunes;

e
la

Oraanizaci6n
de
conferencias,
seminaries y
misiones de exploraci6n y de otros mecanismos
conjuntos de intercambio academico y cientifico;
Intercambio de informaci6n tecnica, cientifica
tecnol6gica y estadistica pertinente;
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y

Cualquier otra actividad de cooperaci6n que
convenida entre las Partee.

sea

ARTICULO IV
COOPBRACION CIBIITIFICA, TKCNICA Y TKCHOLOGICA

1.

Las Partee considerando el interee mutuo y los
objetivoe de eu politica cientifica, tecnica y
tecnol6gica,
acuerdan
en
desarrollar
su
cooperaci6n
incluso
para
favorecer
el
intercambio de personal cientifico y tecnico de
ambos paises.
El objetivo es establecer
entre los centros cientificos
ambos
paiees, fortalecer
investigaci6n, promover
la
tecnologia, intensificar las
institucionee
academicas
intercambio de informaci6n.

2.

lazos
permanentes
y tecnol6gicoe de
la
capacidad
de
traneferencia
de
relaciones con las
y
facilitar
el

Con
el
objeto
de
lograr
una
efectiva
colaboraci6n en los aspectos concernientes a la
transferencia
tecnol6gica,
las
Partes
seleccionaran, de comUn acuerdo, los sectores en
que se concentrara la cooperaci6n, asi como los
procedimientos
adecuados
para
asesurar una
amplia participaci6n e integraci6n posible de
sus
tecnicos,
cientificos
y
centros
de
investigaci6n.
ARTICULO V
TRANSFKRBIICIA TKCNOLOGICA

Las Partes, dentro del limite de sus competencias,
teniendo en cuenta el interes mutuo y de conformidad
con los objetivos a mediano y largo plazo de sus
economias, asumiran
los procedimientos necesarios
para establecer la cooperaci6n tecnol6gica mas amplia
posible, que no excluya a priori nin&Un campo y tenga
en cuenta sus diferentes grados de desarrollo.
El objetivo de esta cooperaci6n sera contribuir, de
manera general, al desarrollo de sus economias, al
mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos
y en particular a:
los RECURSOS HUHANOS, creando las condiciones
para elevar el nivel de empleo y mejorar la
productividad del factor trabajo, incluyendo el
fomento a
las actividades
de formaci6n
y
capacitaci6n;
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La TECNOLOGIA, impulsando el progreso de las
actividades
cientificas
y
tecnol6gicas, la
transferencia, y ei incremento de la capacidad
de investigaci6n tecnol6gica.
AR'l'IaJLO VI

AREAS DB Ll COOPBRACIOH
Las Partes establecen, entre
otras, acciones de
cooperaci6n en las siauientes areas, que
podran
divereificaree
de
comfrn
acuerdo:
agricultura,
agroinduetria,
biotecnologia,
petroquimica,
educaci6n,
cienciae
baeicae,
eneraia,
mineria,
petr6leoe, protecci6n del medio ambiente,
ealud,
eaneamiento baeico, medicina, transports, ferroviae,
recursoe naturales no renovables, fuentee alternas de
enersia, adminietraci6n publica y modernizaci6n de la
infraeetructura.
AR'l'IaJLO VII

l!ORHACION DE RBCURS0S HUKANOS

Las Partee
adelantaran prosramas eepecificos
de
formaci6n y capacitaci6n de recursos humanoe en los
ambitoe
de
interes
mutuo.
Las
acciones
de
capacitaci6n tendran en cuenta los aportee de las
nuevas tecnologias en la materia.
Las Partes acuerdan realizar las acciones necesariae
para
promover la
formaci6n
y
capacitaci6n de
profeeionalee, tecnicoe
y cientificos,
otoraando
prioridad
a
las
de efecto
multiplicador para
formadores de especialietas. Eeta cooperaci6n
ee
realizara a travee de la ejecuci6n de programae
eepecificoe
de
intercambio
de
expertoe,
de
informaciones y de tecnicae entre inetitucionee de
formaci6n y centroe de inveetiaaci6n de ambos paieee,
particularmente en los niveles profeeional, tecnico y
cientifico.
AR'l'laJLO VIII

ALCANCB, FUNCIOHAMIBNTO E INS'l'RUHBNTACION DEL ACUBRDO
1.

En cumplimiento del "Acuerdo General de Amistad
y Cooperaci6n entre Rumania y la Republica de
Colombia", euecrito en Santafe de Bogota el 5 de
asoeto
de
1993,
las
Partee acuerdan
la
constituci6n de una Subcomiei6n de cooperaci6n
tecnica, cientifica y tecnol6gica en el marco de
la Comiei6n Binacional.
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2.

Loe
prosramae, proyectoe
y actividadee
de
cooperaci6n tecnica, cientifica y tecnol6sica ee
preciearan y evaluaran en la Subcomiei6n de
cooperaci6n tecnica, cientifica y tecnol6sica,
intesrada por loe repreeentantee y expertoe que
lae Partee deeisnen.

3.

La
Subcomisi6n
de
cooperaci6n
tecnica,
cientifica y tecnol6sica tiene por objeto:
a)

Acordar
y
coordinar
lae
actividades,
proyectos y acciones concretas con relaci6n
a los objetivos del presents Acuerdo y
proponer los medios necesarios para
au
realizaci6n y evaluaci6n;

b)

Identificar nuevoe
cooperaci6n;

c)

Atender el adecuado desarrollo del Acuerdo

d)

Buscar los medios adecuados para prevenir
las dificultades que se puedan preeentar en
los
campos cubiertos
por el
presente
Acuerdo;

e)

Seguir, controlar y evaluar las actividadee
y
hacer
las
recomendaciones
y
modificaciones necesarias para sarantizar
el
cumplimiento
de
los
objetivos
propueetos;

f)

lae
Partes
sobre
las
Informar
a
la
tensan
por
objeto
que
recomendaciones
la
intercambios
y
los
expansi6n
de
diversificaci6n de la cooperaci6n.

sectores

y

areas

de

4.

La
Subcomisi6n
de
cooperaci6n
tecnica,
cientifica y tecnol6sica realizara sesiones de
trabajo cada doe afios, alternando la sede de la
celebraci6n de
la misma. Las Partes podran
convocaree,
de comUn
acuerdo,
para
otras
reuniones o sesiones extraordinarias.

5.

Cada sesi6n de la Subcomisi6n establecera un
prosrama bianual con el prop6eito de presentar
los
objetivos especificos,
las fuentes
de
financiamiento y tecnicas, y los prosramas de
trabajo que ee podrian acordar.
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ARTICUID IX
INSTRlJKIDfl'OS Y MKDIOS PARA LA RKALIZACIOR DB IA
COOPERACIOR

Las Partes reciprocamente facilitaran los tramites
administrativos y fiscales necesarios para la entrada
y salida del personal y de los componentes, elementos
y equipos necesarios para la ejecuci6n de proyectos,
sesun la lesislaci6n de cada pais.
ARTICUID X
1DITRADA KH VIGKHCIA Y JXJRACIOR

1.

El presents Acuerdo entrara en visor el dia en
que las Partes se notifiquen reciprocamente que
han
sido
perfeccionados
los procedimientos
internes previstos para su ratificaci6n.
La
fecha de la ultima notificaci6n se considera la
fecha de su entrada en vigor.
La validez del Acuerdo sera
cinco (5) aftos prolongado
denuncia escrita por una de
preaviso de seis meses antes
periodo de validez.

por un periodo de
anualmente,
salvo
las Partes con un
de la caducidad del
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El presente Acuerdo podra ser modificado
o
ampliado por las Partes, de comun acuerdo. Las
modificaciones o ampliaciones acordadas entraran
en vigencia conforme al mismo
procedimiento
previsto en el numeral 1 del articulo X.

3.

Dado el caso de que el presente Acuerdo deje de
ser valido, los prosramas y proyectos en marcha
se llevaran a cabo basta su culminaci6n, a
excepci6n de que las Partes decidan de otra
forma.

ARTICUID XI
CIAUSULA KVOLUTIVA

En lo que respecta a la aplicaci6n del presente
Acuerdo, cada una
de las Partes podra formular
propuestas encaminadas a ampliar el ambito de la
cooperaci6n
bilateral,
teniendo
en
cuenta
la
experiencia adquirida durante su ejecuci6n.
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Firmado en la ciudad de Bucareet, el dia~, del mee
de abril, del afto 1994, en doe textoe oriainalee, en
eepaftol y rumano, eiendo amboe textoe igualmente
aut6nticoe.

J.L!

io~I

RNO D
LA REPUB/CA DE COLOMBIA
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