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E1 Gobierno de la RepUblica de Colombia y el Gobierno
de la RepUblica Soclalista de Rumania,. animad:)s por el comd'n deseo
de fortalecer las relaciones economicas y desarroliar ei intercambio
comercial entre los dos parses sabre 1a base de igualdad de derechos

,.

y de beneficia mutua, han acordado lo s iguiente:

ART-ICULO -Io.Las Partes Contratantes se acordar<!n recrprocamente la cl<!usula de

1a naci6n m<!s favorecida en lo concerniente al intercambio de mercancfas entre los dos parses.
'

Lo establecldo en el presente artrculo no se extender.<£ a la.s ventajas,
franquicias: y privilegios que:
a) Cualqutera de los dos parses haya otorgado u otor gue en el futuro a los parses Umtl:rofes con el prop6sito

'
de facilitar su comercio fronterlzo.
b) Hlyari sido

0

fueren otorgadas por cualquiera de

las Partes a favor de otro u o-tros parses con motivo de su participa
ci6n en Zonas de Libre Comercio u otros acuerdos econ6micos

-

region~

lea.
Si con posterioridad ala firma del pre sente Convenio, alguno de los
dos parses otorgara ventajas, privilegios y franquicias a treas geogrtficas

0

a parses no contemplados en los literales a) y b) de este artrculo,

la otra Parte Contratante en reciprocidad por las ventajas, franquicias
y privilegios recibidos en virtud de la Cl<!usula de mas favor, se compr2

mete a incrementar la importaci6n de mercancras procedentes de la

Zo.

.

otra Parte Contratante manteniendo, dentro de lo posible, un balance
comercial equilibr:o.do.

-----------

ARTICULO Zo.
Todas las transacciones que se realicen entre los exportadores e
importadores de los dos parses, se desarrollar.!n de acuerdo con lo
determinado en el presente Convenio •

.ARTICULO 3o.
Las

Part~s

presentar.rn la asistencia necesaria por los medias a su

alcance para la importaci6n y exportaci6n de mercancr'as entre los
dos parses y, entre otras casas, otorgar.rn licencias y permisos de
conformidad con ra legislaci6n vigente en cad>Luno de los dos parses.

ARTICULO -4o.
Las Partes Contratantes propiciar.Cn por los medias a su aicance
que las corrientes de exportaci6n de Colombia bacia Rumania, esten
constitur'das en una proporci6n creciente, por artr'culos manufacturados y semimanufacturados de interes para Rurrtania, en adici6n y sin
perjuicio de los productos que basta ahara han constitutao su

export~

ci6n tradicional.

_ __________ _
__.,.

ARTICULO· 5o.

Los productos importados con atreglo a! presente Convenio estar<!n
destinados exclusivamente a! uso o consumo del par's importador,
quedando prohlbida su reexpo±aci6n. Sinernbargo, las Partes podran
gestionar ante las autoridades competentes que se eatablezcan por
escrito, y para productos distintos al cafe, determinadas excepcio nes a lo estipulado en el presente Artrculo.

' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·----.

!o.·

.ARTICULO 6o.
Lag Partes Contratantes se comprometen a hacer lo posible por Ayudar
a log agenteg comerciales, tlcnicos y representantes de las respectivas
empresag come.=Wes de ambos parses, en todo Io referente al desarro
llo normal del Convenio.

ARTI-C-UL·O 7o.
Las Partes ge prestara:n ayuda mutua en Io que respecta ala participaci6n de feriag comerciales que se realicen en cada uno de los parses,
yen la organl.zaci6n de exposiciones de uno de los parses en el territo rio del otro, en las condiciones que se convendra:n entre los organlsmos
competentes de ambos parses.
Los artrculos destlnados a fer{ag y exposicioneg asr como lag muestras
de mercancras, a condtci6n de que ellas no gean vendidas, se librar.!n
de grava:menes aduaneros y otros grava:menes de este tipo, segun las
!eyes respectivas de ambog parses.

ARTICULO-So.
Las Partes Contratantes, a fin de promover el intercambio recfproco
y de acuerdo con las reglamentaciones vi gentes en cada· uno de los dog
parses, otorgara:n las !acilidades necesarias para la nacionalizaci6n de
muestras y material de publicidad reladonado con las mercancras que
son o pueden ger motivo de intercambio.
Igualmente, las Partes otorgar<l:n las fa:ilidades del caso para la admi-

..

si6n temporal de los productos y equipos indispensables para el m'anta
je y construcci6n de obras que realicen empresas de una de las Partes
Contratantes en el territorio de la otra.

4o.

Ala entrada, permanencia y salida de naves comerciales de un pars
a los puertos del otro, se aplicar<! un tratamiento no menos favorable
que aquel que se aplica a las naves comerciales de cualquier tercer
pars. Lo establecido en el present\! artrculo no se extender<! a las
ventajas y prfvilegios que Colombia haya otorgado u otorgue a otros
parses, en virtud de los compromisos de Integracion Regional y Subr=..
gional Latinoamericana.

ARTICULO lOo.

--------,.....----

Las transacciones celebradas con arreglo a este Convenio y los pagos
relacionados con las misrnas, se efectuar<!n de conformidll.d con las
cl<!usulas del presente Convenio y las respectfvas reglamentaciones
de importacion, exportacion y control de dfvisas que rijan en ambos
parses.

A R TIC UL 0 llo•

El Banco Rumano de Comercio E:xterior y el Banco de la Replfblica de
Colombia, abrir<!n sendas cuentas en d6lares nominales de los Estados
Unidos de Am€rica, a trav€s de las cuales se har<!n los pagos corrientes entre la Replfblica Socialista de Rumania y la Repliblica de Colombia, e·specificados en el Artrculo 12o. de este Convenio. Estas cuentas
estar<!n libres de intereses y de gastos •
.El. Banco Rumano de Comercio Exterior designado por el Gobierno de

Rumania abrir<l: en sus libros a nombre del Banco de la RepUblica de
Colombia, Bogot.i, una cuenta en d6tares (US$), la cual ser.i debitada
con los pagos corrientes de Colombta a Rumania y ser<! acreditada con

I

5o.

los pagos corrientes de Rumania a Colombia. E1 Banco de la Replfbl~
ca de Colombia designado por el Gobierno de Colombia, abrirl! en sus
libros a nombre del Banco Rumano de Comercio Exterior una cuenta
en d6lares {US$), la cual ser<! debitada con los pages corrientes de
Rumania a Colombia, y ser<! acreditada con los pages corrientes de
Colombia a Rumania.

ARTICULO 12o.
A traves de las cuentas de que trata el Artrculo Uo. se harct::n los
siguiente s pages :
a) Por las mercancras despachadas por el presente
Convenio, con las excepciones esttpuladas en el Artrc>;_
lo 13o.
b) Gastos relatives a: seguros (premios e indemniza clones); almacenaje y trans bordo de las mercancras;
coste y reparaci6n de navros; casas portuarlas; comisi6n de agentes; promoci6n de ventas; costas judicia lea.
c) Pages de intereses comercialeg y de intereses y
gastos bancarios.
d) Yiajes de Delegaciones Oficiales.
e) Alquller de pelrculas de cine e intercambto cultural.

i) Suscripci6n a peri6dicos, revistas y publicaciones
perl6dicas.
g) Organ!zac!6n y funcionamiento de ferias y expostct.:r
nes.

h) Transportes aereos, marnimos, y servicios correlatives cuando eaten basados en acuerdos entre empresas de uno y otro pars.

'"-----------------------------------------'

6o.

i) Compra

y uso de patentes de invenc!.6n; prestacion

de asistencia

t~cnica;

gastos relacionados con el

pago de regalras y otros derechos an<nogos.

j) Mantenimiento de ofictnas diplom:!ttcas, consulares y representaciones comerciales que sean

establ~

cidas por los dos parses.
k) Qtros pagos mutuamente acordados entre- ei Banco
Rumano de Comercio Exterior y ei Banco de la
RepUblica de Colombia.

\

Las Partes convienen en que determinadas operaciones pueden
\

desarr~

llarse pf>r fuera de este- Convenio, en divisas de Ubre convertibliidad.

'

\

La. Superintendencia de Comercio Exterior, por parte de Coloznbia, y

e-1 Ministerio de Comercio Exterior, por parte de Rumania, decidirlfn
en cada pars sobre estas operaclones.

ARTICULO 14o.
Se conviene en establecer un mutuo credito rotatorio por un valor m:!ximo de US$ 3. 000.000. oo que se llamar<C "Balance de Operaci6n".
Si el saldo de las cuentas excede el mencionado "Balance de Operaciones ", se proceder<f' a sf:
a) La. Parte Acreedora intervendr<f' ante las autorida des cornpetentes de su pars p1-ra que S'e concedan las

!

ltcencias de irnportact6n necesarias con el prop6sito
de corregir el saldo del credito m<!ximo concedido.
b) La. Parte Deudora har<f' todas las gestiones posibles
para incrementar !a venta de sus prodnctos en las ca~

'

____ _j ' - - - - - - - - - - - - - - -

1o.
tidades suficientes para rebajar- el s.aldo de excederr
tes sabre el "Balance de· Operaci6n".

A R T-lC-U LO- 1-So.-

----------

El exceso existente sabre el "Balance de Oper-aci6n ", devengar:!
reses del 3% a.nual los cuales ser<!n imputados a las: cuentas

int~

mencion~

das en el Artfculo llo.

AR-Trcu:Lo'16a:-

------------

Las: dos: Partes acceden a que sus saldos puedan utiUzarse par acuerdo
mutua, para operaciones triangulares o para Ia venta de los mismos
a terceros.

ARTICULO 17o.
Todos los oontratos y facturas relacionado_s con el comercio dentro
de los tlr-minos de este Convenio, como tambi6n Ias 6rdenes de pago,
se expresarl!n en d6lares de los Estados Unidos de America.

ART IC-UL 0 18o.·
El Banco Rumano de Comercio Exterior y e! Banco de Ia Replfblica
de Colombia establecer<!n par acuerdo mutua, el procedimiento tecnico necesario para el efectivo funcionamiento del Convenio.
AI entrar en vigencia el presente Convenio, dejad de regir el Convenio
entre la Federaci6n Nacional de Cafeteros de Colombia y Prodexport
(Compafifa Estatal para el Comercto Exterior) de Rumania, firmado
en 1959. El saldo pendiente en el memento de la finalizaci6n del Convenia vigente, sera transferido a las cuentas de que trata el Artrculo

ll.

_ _ _ _ _ •.c.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 o.

AR TICu-L0-19o.

------------

Con e1 prop&aito de promover el desarrollo de las reladones comercla
lea y de pagos se establece una Comlsl6n Mixta que funclonara: de
acuerdo a lo establecido en el anexo a1 presente Convenio.

____ ________

__..
ARTICULO
ZOo.

E1 presente Convenio entrar<! en vigencia en la fecha en que ambas Partes- se comuniquen haber cumplido con Ios requisites- legales necesarioa;
tendr<! vigencia basta el31 de diciembre de 1970, fecha en Ia cual sera:
renovado autom;lttcamente por perl"odos sucesivos de un aiio, si ninguna
de las Partes Contratantes lo denuncia tres (3) meses antes de s-u termino.

ARTICULO-Zlo.
Expirado el presente Convenio las cuentas mencionadas en el Artrculo
11, pen:nanecero!n abiertas durante un plazo suplementario de doscientos
setenta (270) dras. Durante este plazo los respectivos Banco a continua ra:n hacienda pages referentes a las transacciones conclurdas durante-la
vigencia yen la forma estipulada por el Convenio, y que no hayan sido
liquidadas en el memento de su expiraci6n.
Para Iiquidar el saldo pendiente se proceder<! asr:
a) La Parte Contratante Deudora debera: liquidar el eve~
tual saldo, prioritariamente por medic del envro de me~

cancras ala Parte Contratante Acreedora o por medic
de otras operaciones previamente acordadas.
b) Transcurridos los doscientos setenta (270) dras indica
dos, el saldo remanente ser<! liquidado par la Parte
Contratante Deudora en moneda libremente convertible,

9o.

en los siguientes terminos:

I) El e=eso del mutuo credito rotatorlo sen
pagado inmediatamente.

2} E1 saldo pendiente, sen pagado dentro de
los noventa (90) dt"as subsiguientes, es decir
trescientos sesenta (360) dras desput!s de la
!echa de expiraci6n del Convenio.
Los pagos que quedaren pendientes por

oper~

clones contratados a mediano o largo plazo
durante la vigencia del presente Convenio, se
cancelaran en moneda de Iibre convertibUidad
al momento de vencimiento de los plazas pre-

vistas en dichas operaciones.

Firmado en Bogota, D. E., el dta. 25 de septiembre
de mU novecientos sesenta y echo ( 196 8), en dos ejemplares, en el
idioma castellano, teniendo los dos textos el mismo valor.

Goble~

En representaci6n del Gobierno

En representaci6n del

de la ReplfbHca de Colombia

no de la Repliblica Socialista
de Rumania

GHEORGHE RADULESCU
Vicepresidente del Consejo de
Ministros

ANEXO

RELATIVO AL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION MIXTA COLOMBO-RUMANA PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES COMER
CIALES Y DE COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA, ESTABLECI :DA SEGUN EL ARTICULO 19 DEL CONVENIO COMERCIAL Y DE PA
GOS.

Como consecuencia de las conversaciones adelantadas en
tre las Delegaciones Gubernamentales de Colombia y Rumania, la prim;_
ra presidida per el Ministro de Relaciones Exteriores doctor Alfonso L6pez Michelsen y la segunda per el Vicepresidente del Consejo de

Mi~

tros Dr. Gheorghe Radulescu, se convino en establecer una Comisi6n
Mixta Colombo-Rumana, 1a cual

tendr~

como objetivo estudiar el desarr2.

llo de las relaciones comerciales y de cooperaci6n econ6mica y

t~cnica

entre ambos parses.

La Comisi6n Mixta

estar~

constitu!da per una Delegaci6n

Colombiana con sede en BogoU y una Delegaci6n Rumana con sede en Bu_
carest. Gada Delegaci6n se

integrar~

con representantes de los organi!_

rnos vinculados al comercio exterior de su pars y con miembros debida mente acreditados de la representaci6n oficial del otro pars,

La Comisi6n Mixta

funcionar~

de la siguiente manera :

lo.- Gada Delegaci6n en la Comisi6n

estar~

encabezada -

por un Coordinador, designado per el gobierno respective. Esta design!:
ci6n deberoi ser comunicada al otro gobierno.

Zo.- En los trabajos de la Comisi6n Mixta

podr~n

par -

ticipar adem;is asesores y expertos de ambas parte.s.

·-·-·-----------'

.---------------------

z

3o.- La Comisi6n Mixta podroi formar grupos de Trabajo
a nivel tecnico.

4o. -. Dada la distancia geogroifica entre los dos paises ,
Ia Comisi6n Mixta efectuaril: regularmente sus contactos a traves

de

las secciones econ6micas de las respectivas misiones diplom;iticas.

En casas excepcionales y de com11n acuerdo, se convo car;i a reuniones de la Comisi6n Mixta en Bogot;i o en BuGarest. El Pre
sidente de estas reuniones de la Comisi6n Mixta ser;i el Jefe de la
Delegaci6n del pais sede de la reuni6n.

5o.- Las principales atribuciones de la Comisi6n Mixta

aon:

a ) Examinar el desarrollo del intercambio comercia! y de la colaboraci6n econ6mica y tecnica entre ambos paises y
estudiar las posibilidades concretas para su ampliaci6n.

La Comisi6n

presentaril: a sus respectivos gobiernos sus recomendaciones y pro puestas.

b ) Realizar el intercarnbio de inforrnaciones y
consul~s

relacionadas con la ampliaci6n de la cooperaci6n econ6mica

cornercial y tecnica.

3

Firmado en Bogot.i,

D.

E., el dra veinticinco ( 25 )

de Septiembre de mil novecientos sesenta y ocho ( 1. 968 ),
dos ejemplares,

en -

en el idioma castellano, teniendo los dos textos

el mismo valor.

En representaci6n del Go
bierno de la Republica de
Colombia

ALF~~.~~~
Exteriores

En representaci6n del Gobierno
de la Republica Socialista de
RUinania

GHEORGHE RADULESCU
Vicepresidente del Consejo de
Ministros

