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ci6n este, hasta la confluencia de la pared divisoria con 
el eje de longitud UTM 3'60. Tomando entonces este 
eje hacia el norte hasta el punto de coordenadas UTM 
3'60/42'87. Desde este punto, côntinuando por el eje 
de latitud UTM 42'87 en direcci6n este, unos 20 metros, 
hasta su confluencia con el camino que parte en direc
ci6n noreste. Siguiendo en direcci6n noreste este cami
no, hasta su confluencia con el camino proveniente de 
la zona lIamada Can Maianset, confluencia· situada 100 
metros al norta del eje UTM 42'87. En este punto toma 
direcci6n norte por el camino has,a que su direcci6n 
cambia hacia el noreste en un punto situado 350 metros 
al norte del eje 42'87 y 150 metros al oeste del eje 
3'60'5. EI IImite sigue entonces el camino en direcci6n 
noreste, pasando por las casas de Can Fameral, y toman
do direcci6n norte lIega al caserio de Can Marroig,con
tinua hacia el noreste hasta cortar el eje UTM 42'88, 
en donde se corta con un camino que proviene del cabo 
de «Punta Pedrera)) y conduce hacia la laguna «Estany 
d'Es Peix)). En este punto de corte, el limits toma este 
nuevo camino hacia el sureste,' hacia la laguna. Sigue 
con esta direcci6n cortando el eje UTM 3'61, sigue dicha 
longitud hacia el sur, corta el lindero 0 pared seca que 
transcurre en direcci6n sureste y la sigue hasta el limite 
suroeste de la zona humeda de «Els Estanyets)), conecta 
entonces con el camino rodable que rodea la ,Iaguna 
ccEstany d'Es Peix» y 10 sigue hasta la carretera de la 
Sabvina, cortandola en su punto kilometrico 1. siguen 
en direcci6n este y en linea recta hasta cortar el camino 
que bordea la orilla oeste de la laguna de ccEstany 
Pudenb); sigue este camino hacia el suroeste; corta con 
la pared se ca de la finca «Cases des 8roll)) y la sigue 
en direcci6n sureste; corta la pared seca de la finca <cCa
ses de Can Bonetn y la sigue hada el sur-suroeste y 
luego hacia el sureste; corta y sigue el camino que bordea 
la laguna «Estany Pudent)) hasta la longitud 3'64. y la 
sigue hacia el sur hasta la coordenada UTM 3:65/42'86; 
continua haciə-el este por la longitud 42'86; contornea 
las cavernas de ccCovas de Sa Pedrera)) por el sur; conecta 
en la IInea recta con la coordenada UTM 3'65/42'86; 
sigue hacia el norte por la longitud 3'65 hasta ,cortar 
con el camino que bordea la laguna; corta y sigue hacia 
el sureste por el camino de c<Can Musenya»; sigue por 
dicho camino en direcci6n noreste hasta la zona de «Can 
Mercedes)); toma direcci6n noroeste por el camino hacia 
la laguna; sigue en direcci6n noreste por el camino; corta 
y atraviesa la carretera de «Es Puyols)), entre los kil6-
metros 2 y 3; sigue en direcci6n noreste por el camino 
hasta lIegar al mar en la zona de «.lIIa de Es Puyols»; 
corta la latitud UTM 3'67/42'88; corta la costa y la sigue 
hacia el sureste hasta el punto lIamado «Rac6 des Fora». 

Medio marino. 

Fondos y aguas marinas englobados por los siguien-
tes limites: . 

Al oeste, longitud UTM 3'55 en direcci6n sur, hasta 
el corte con la linea batimetrica de los 40 metros del 
mapa topografico nacional correspondiente. Siguiendo 
esta linea batimetrica hasta el corte con la latitud UTM 
42'87. 

Al sur, el eje de la latitud 42'87 en djrecci6n este; 
costa de la isla de Formentera hasta la punta «lIIa de 
Es Puyols)); latitud 42'88 en direcci6n este hasta la coor
den ada 3'67/42'88; longitud 3'67 en direcci6n sur; cos
ta de Formentera hasta la latitud 42'87; latitud 42'87 
en direcci6n este hasta la linea batimetrica de 40 metros. 

Al este, linea batimetrica de 40 metros entre las lati-
tudes UTM 42'87 y 43'04. . 

Al norte, latitud 43'04; costa de la isla de Ibiza. 

18484 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Tratado 
General de Cooperaci6n y Admistad entre el 
Reino de Espana y la Republica de Colombia, 
Protocolo de .Cooperaci6n Tecnica y Cienti
fico-Tecnol6gica, Protocolo de Cooperaci6n 
Educativa y Cultural y .. Acuerdo Econ6mico, 
firmados en Madrid el29 de octubre de 1992. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

Por çuanto el dia 29 de octubre de 1992, el Ple
nipotenciario de Espaöa, firm6 en Madrid,' juntamente 
con el Plenipotenciario de Colombia, nombrados ambos 
en buena y debida form{t al efecto, el Tratado General 
de Cooperaci6ri y Amistad entre el Reino de Espana 
y la Republica de Colombia, asi como el Protocolo de 
Cooperaci6n Tecnica y Cientifico-T ecnol6gica, el Proto
colo de Cooperaci6n Educativa y Cultural y el Acuerdo 
Econ6mico que forman parte integrante del Tratado, 

Vistos y examinados los diecinueve articulos del Tra
tado y los textos de los dos Protocolos y del Acuerdo 
Econ6mico antes mencionados; 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en ellos se dis
pone, como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, 
prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1994. 

EI Ministro de Asuntos Exteriores, 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 

JUAN CARLOS R. 

TRATADO GENERAL DE COPPERACION Y AMISTAD 
ENTRE El REINO DE ESPANA Y LA REPU8UCA DE 

COlOMBIA 

EI Reino de Espana y la Republica de Colombia, en 
adelante, las Partes, . 

Considerando el deseo de fortalecer los profundos 
vınculos hist6ricos y culturales que siempre han existido 
entre los dos paises y los estrechos lazos de amistad 
que tradicionalmente han unido a sus pueblos; 

Reconociendo que la. Conmemoraci6n' del V Cente
nario -Encuentro de dos'Mundos- constituye una opor
tunidad propicia para dar una nueva dimensi6n. a las 
relaciones biJaterales deacuerdo con la realidad que 
vive el mundo en la ultima decada del siglo XX que, 
sin duda, sera considerada como uno de los hitos mas 
importantes en las relaciones internacionales; 

Convencidos de laoportunidad hist6rica que supone 
la Comunidad Iberamericana de Naciones como proyec
ci6n de futuro en el nuevo contexto internacional; 

Constatando su plena coincidencia en puntos esen
ciales de los principios del Derecho Internacional tales 
como la libre determinaci6n de los pueblos, la no inter
venci6n, la abstenci6n del recurso a la amenaza 0 al 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la solu
ci6n padfica de controversias, la igualdad soberana de 
los Estados y la cooperaci6n'·para el desarrollo, ası como 
el cumplimiento, de buena fe, de los Tratados interna
cionales; 

Reafirmando su convicci6n de que la plena vigencia 
del Estado de Derecho, 5610 es posible en condiciones 
socio-politicas y econ6micas afines con el respeto de 
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los Derechos Humanos, el fortalecimiento de la demo
cracia participativa, la observancia del principio de lega
lidad, enmarcado en el respeto a la soberania popular, 
y el desarrollo econ6mico y social; 

Conscientes de que las relaciones de amistad deben 
traducirse en el fortalecimiento de la cooperaci6n en 
todos los campos; . 

Considerando necesario aunar esfuerzos a nivel inter
nacional para combatir el terrorismo y el narcotrafico; 

Reafirmando la necesidad de desarrollar esfuerzos 
comunes tendientes a lograr una mayor' protecci6n y 
defensa del medio ambiente, sin perjuicio del derecho 
a la explotaci6n racional de los recursos naturales; 

Considerando los valores que les son comunes y los 
origenes hist6ricos compartidos; y, 

Deseosos de promover el conocimiento mutuo de 
su cultura, la defensa del Patrimonio Hist6rico de las 
dos naciones y el intercambio educativo a traves de pro
gramas de cooperaci6n que permitan compartir expe
riencias, fuentes bibliograficas y medios de formaci6n 
y capacitaci6n de recursos humanos; 

Han convenido 10 siguiente: 

DISPOSICIONES PRELlMINARES 

Articulo 1. 

Las Partes se comprometen a fortalecer su coope
raci6n bilateral especialmente en los ambitos poHtico, 
econ6mico y comercial, cientifico-tecnol6gico, educativo 
y cultural, juridico y consular, a traves de las modalidades 
previstas en este Tratado General y de las que en su 
virtud pudieran establecerse en el futuro. 

Articulo 2. 

Las Partes deciden constituir una Comisi6n de Alto 
Nivel que, presidida por el Ministro de Relaciones Exte
riores de Colombia y por el Ministro de Asuntos Exte- . 
riores de Espana, sera el conducto para el fortalecimiento 
de los vinculos bilaterales'en los ambitos citados. 

. La Comisi6n de Alto Nivel, que sera gestionada a 
traves del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colom
bia y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Espaıia, sera 
el 6rgano responsable de la coordinaci6n, seguimiento 
y evaluaci6n de este Tratado General. . 

La composici6n de las respectivas delegaciones, asr 
como las fechas de las reuniones, se comunicaran por 
via diplomatica. 

CAPITUlO 1 

Cooperaci6n politic~ 

Articulo 3. 

Las Partes deciden fortalecer la cooperaci6n poHtica 
por medio de las siguientes acciones: 

a) Intensificar la realizaci6n de visitas recıprocas de 
105 Jefes de Estado y de Gobierno y Ministros con el 
fin de profundizar el dialogo poHtico entre las dos Partes; 

b) Realizar consultas po&iticas regulares de Alto 
Nivel, con el fin de intercambiar informaci6n, opiniones 
y posiciones sobre asuntos internacionales y procurar 
la armonizaci6n de las respectivas pollticas exteriores 
a nivel bilateral y multilateral cuando existan prop6sitos 
comunes; 

c) Apoyar la realizaci6n de tas Cumbres Iberoame
ricanas y hacer el seguimiento de 105 Acuerdos,que en 
ese marco se alcancen; . 

d) Incrementar la utilizaci6n de los mecanismos de 
Apoyo Mutuo Diplomatico existentes entre Colombia y 
Espaıia. 

Articulo 4. 

las Partes constituyen una Comisi6n Politica, a traves 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y 
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Espaıia y de la 
Embajada de cada pais en el territorio del otro, la cual 
actuara como Secretaria Permanente de estə Tratado. 
Su labor consistira en hacer el seguimiento puntual del 
Tratado y elevar a la Comisi6n de Alto Nivel las con
clusiones y propuestas alcanzadas en sus reuniones y 
en tas de los demas 6rganos. 

CAPITULO ii 

Cooperaci6n econ6mica y financiera 

Articulo 5. 

En materia de cooperaci6n econ6mica las Partes 
acuerdan: 

a) Fomentar la expansi6n y la diversificaci6n de las . 
relaciones econ6micas y financieras entre el Reino de 
Espaıia y la Republica de Colombia asi como la de sus 
agentes en 105 sectores publico y privado. 

b) Llevar a cabo proyectos concretos de inversi6n 
y coinversi6n, apoyando la creaci6n de empresas mixtas 
hispano-colombianas y fomentando contactos interem
presariales a traves de organismos e instituciones publi;. 
cas y privadas de ambos paises; 

c) Establecer los mecanismos que juzguen adecua
dos para favorecer la intensificaci6n de sus relaciones 
econ6micas, respetando los compromisos internaciona
les adquiridos por cada una de las Partes. 

Articulo 6. 

Ambas Partes coinciden en seıialar que, para el 
fomento de las relaciones econ6micas bilaterales, se con
sidera necesario: 

a) Consolidar y mantener un marco institucional 
favorable a la actuaci6n de los agentes econ6micos de 
ambos paises. 

b) Ejecutar un programa conjunto de cooperaci6n 
econ6mica y financiera que favorezca el des~rrollo de 
los sectores productivos en Colombia, ası como 'Ia pre
sencia del empresario espaıiol en dicho desarrollo. 

c) Dotar a la cooperaci6n econ6mica hispano
colombiana de los suficientes recursos financieros para 
alcanzar 105 objetivos de desarrollo econ6mico y social 
mutuo. 

d) Realizar una adecuada y constante promoci6n 
y difusi6n de las posibilidades de cooperaci6n entre 
ambos paises. 

Articulo 7. 

La cooperaci6n econ6mica prevista por las dos Partes, 
se ejecutara de conformidad ·con el Acuerdo Econ6mico 
anexo al presente Tratado, del cual es parte integrante. 

Articulo 8. 

Con el prop6sito de impulsar las relaciones econ6-
micas y dar cumplimiento a 105 objetivos de este Tratado, 
105 Gobiernos espaıiol y colombiano convienen en que 
la producci6n de cada pais tenga acceso al mercado 
de la otra Parte con la maxima flexibilidad permitida 
por sus respectivas legislaciones. 

Articulo 9. 

En el ambito de sus respectivos sistemas nomativos, 
cada parte fomentara en su territorio las inversiones de 
la otra Parte. 
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Las Partes se comprometen a negociar sendos acuer
dos para la garantia mutua de inversion_es y para evitar 
la doble imposici6n. -. 

CAPITULO iii 

Cooperaci6n tecnica y cientffico-tecnol6gica 

Articulo 10. 

En materia de cooperaci6n teçnica y cientifico-tec
nol6gica, dentro del marco juridico vigente, las Partes 
acuerdan: 

a) Estimul~r y desarrollar dicha coop~raci6n, esta
bleciendo para ello programas y proyectos espedficos 
en areas de interas mutuo, que promuevan el desarrollo 
institucional, la modernizaci6iı tecnol6gica e industrial, 
el apoyo a los sectores soeiales mas desprotegidos, el 
uso raeional de los recursos naturales y la protecciôn 
del medio ambiente. 

b) Vincular las acciones que en este .Əmbito se 
emprendan con las que se articulen en el de la coo
peraci6n econ6mica y financiera, a fin de alcanzar los 
.objetivos nacionales de desarrollo econ6mico y social, 
orientadas a una cooperaci6n integrada, estable y dura
dera. 

c) Estimular y desarrollar la cooperacipn existente 
entre los dos paises y promover proyectos conjuntos 
con la Comunidad Europea u otros organismos multi
laterafes, estableeiendo para ello programas y proyectos 
espedficos en areas de interas comun, sin perjuicio de 
los compromisos internacionales de cada uno de 19S dos 
paises. 

CAPITULO iV 

Cooperaci6n educativa y cultural 

Articulo 11. 

En materia de cooperaciôn educativa y cu(tural, las 
Partes, de conformidad con los convenios vigentes entre 
ambos paisas y con arreglo a sus respectivas legisla
ciones internas, acuerdan: 

a) Estimular y desarrollar dicha cooperaciôn,' esta
bleeiendo para ello programas y proyectos espedficos, 
en areas de interes mutuo en los ambitos de la edu
caci6n, el arte y la cultura; 

b) Fomentar los intercambios entre las instituciones, 
los profesionales y los especialistas de la educaci6n, el 
arte y la cuftura de ambos paises, como forma de desarro
lIar su patrimonio hist6rico y cultural comun; 

c) Facilitar la colaboraciôn de entidades y depor
tistas de ambos paises, en actividades que· refuercen 
la amistad entre sus nacionales. 

CAPITULOV 

Cooperaci6n consular 

Artfculo 12. 

Con sujeciôn a su legislaci6n interna y deconformidad 
con el derecho internacional. cada Parte otorgara a los 
nacionales de la otra, facilidades para la realizaci6n de 
actividades lucrativas. laborales 0 profesionales, por 
cuenta propia 0 ajena, en pie de igualdad con los nacio
nales del Estado de residencia, siempre que se hubieran 
concedido los visados y los permisos de residencia 0 
de trabajo, segun el caso. necesarios para el ejercicio de 
dichas actividades. La expediciôn de los permisos de 
trabajo para actividad lucrativa, laboral 0 profesional, por 
cuenta ajena, sera gratuita. 

Las respectivas autoridades garantizaran el efectivo 
goce de las facilidades mencionadas, . con base en el 
principio de reciprocidad .. 

Articulo 13. 

Conforme a las normas que se estable~can. en un 
Acuerdq Complementario, los nacionales colombianos 
y espanoles podran votar en las elecciones municipales 
def Estado en· que residen y del que no son nacionales. 
teniendo en cuenta 10 dispuesto en la ~legislaciôn de ese 
Estado. . 

Articulo 14. 

Ambas Partes se comprometen a estudiar la a'mplia
ei6n del conjunto de los Convenios Bilaterales en materia 
de cooperaci6n juridica y consular, de şeguridad social 
y de armonizad6n de susrespectivos sistemas juridicos, 
al igual que ponen de manifiesto su especial intenəs por 
reforzar la cooperaci6n juridica en materia penaJ. 

Articulo 15. 

Ambas Partes adoptaran tas medidas administrativas 
y presupuestarias necesarias para el cumplimiento de 
los compromisos def presente Tratado. 

Articulo 16. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el presente Tratado, 
las Partes acuerdan quei eh 10 que no fuereincompatible 
con el mismo, se mantienen plenamente vigentes las 
disposiciones contenidas en los Convenios celebrados 
con anterioridad. 

Articulo 17. 

EI presente Tratado entrara en vigorəl ultimo dia 
del mes siguiente al de la fecha del canje de los ins
trumentos de ratificaciôn. 

Articulo 18; 

EI presente Tratado permanecera en vigor indefini
damente, a no ser queatguna de las Partes 10 denuncie 
con una antelaciôn minirna de seis meses. 

Artfculo 19. 

En caso de denuncia del Tratado, ambas Partes rea
lizar~n, previa y conjuntamente. una evaluaci6n de los 
proyectos y actuaciones ən curso para determinar de 
comun acuerdo aquellos que deban cumplirse hasta su 
terminaciôn. . 

En fe de 10 cual se firma el presente Tratado General 
ən dos ejemplares originales igualmente validos, enidio
ma espanol, en Madrid alos veintinueve dias del mes 
de octubre de 1992. 

Por el Reino de Espana. 

Felipe Gonza/ez Marq~~~ 
Presidente def Gobierno 

Por la Rep(ıblica de Colombia. 

C8sat Gsviria Trujillo. 
Presidente de la Rep(ıblic8 

PROTOCOLO DE COopERACION TECNICA Y CIENTI
FICO-TECNOLOGICA ENTRE EL REINO DE ESPAttA Y 
LA REPUBLlCA DE COLOMBIA, INTEGRANTE DEL TRA-

TADO GENERAL DE COOPERACION Y AMISTAD 

- . EI Reino de Espana y la Republica de Colombia, 
Animados por el deseo de fortalecer los lazos de amis

tad y de cooperaciôn existentes y convencidos de los 
multiples beneficios que se derivan de la misma. 

Reconociendo la importancia que la cooperaciôn tac
nica y cientifico-tecnol6gica tiene para el desarrollo eco-
n6mico y soeial de ambas naciones. ' 
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Convencidos de que la modernizaci6n de las estruc
turas productivas, comerciales y de servicios, demandan 
una visi6n de cooperaci6n mas flexible y eficaz que se 
adapte a los requerimientos actuales. 

Conscientes de la importancia de la pertenencia de 
Esparia a la Comunidad Europea para desarrollar las posi
bilidades de cooperaci6n con los paıses iberoameri
canos. 

Teniendo en cuenta el Convenio Basico de Coope
raci6n Cientıfico y Tecnica, suscrito el 27 de junio de 
1979 y el Acuerdo Complementario General de 31 de 
marzo de 1 988. 

Han convenido 10 siguiente: 

Artıculo 1. 

Ambas Partes coinciden en que, sin perjuicio de hacer 
extensiva la cooperaci6n tecnica y cientıfico-tecnol6gica 
a otros sectores de interes comun, se serialan las siguien
tes areas prioritarias: 

a) Modernizaci6n del Estado: Mediante acciones 
que contribuyana mejorar los mecanismos de conso
lidaci6n y fortalecimiento del proceso de descentraliza
ci6n administrativa a nivel regional y local. 

b) Recursos Naturales y Medio Ambiente: Mediante 
acciones dirigidas a la protecci6n del medio ambiente 
y a la gesti6n racional de 105 recursos naturales. 

c) Agricultura, Industria, Comercio y Turismo: 
Mediante la promoci6n del desarrollo y' modernizaci6n 
de las estructuras agrarias, industriales, comerciales y 
turlsticas. 

d) Cooperaci6n Empresarial: A fin de promover la 
modernizaci6n del aparato productivo, especfficamente 
de la pequeria y la mediana empresa, se fomentara la 
ereaci6n de empresas mixtas y se facilitara la consti
tuei6n de microempresas mediante fondos de inversi6n 
social de administraci6n conjunta, entre otras modali
dades. 

e) Economıa Solidaria: Mediante el fomento y 
desarrollo de las iniciativas de caracter solidario, de las 
eomunidades indıgenas y de 105 sectores sociales mas 
desprotegidos. 

f) Investigaci6n y Desarrollo:. Mediante el fomento 
de 105 proyectos de investigaci6n conjunta en areas espe
dficas de interes mutuo, a traves de las universidades 
y de 105 centros de investigaci6n y desarrollo, dentro 
de programas bilaterales y multilaterales, en especi~1 el 
programa CYTED-D (Ciencia y Tecnologıa para el 
Desarrollo-V Centenario}. 

g) Cooperaci6n Interuniversitaria: Mediante el 
fomento de los proyectos de cooperaci6n e intercambio 
dirigidos al refuerzo institucional de las universidades 
y a la movilidad de docentes y especialistas. 

h) Salud publica.: Mediante el fomento de proyectos 
de investigaci6n e iotercambio en el ambito de la salud 
publica. 

i) Cooperaci6n Socio-Laboral: Mediante el fomento 
de proyectos de gesti6n de empleo, seguridad social, 
formaci6n profesional, seguridad e higiene en el trabajo 
y relaciones laborales. 

j) Asuntos Sociales: Mediante el fomento de pro
yeetos relacionados con la juventud, la mujer, la tercera 
edad y la atenci6n a los discapacitados. 

k) Formaci6n y capacitaci6n de recursos humanos: 
Mediante el fomento de aetividades de formaci6n y capa
citaci6n en las areas anteriormente serialadas. 

1) Las Partes estableceran mecanismos que permi
tan la participaci6n de Espaiia en la asistencia y coo
peraci6n tecnica y financiera a los programas derivados 
del Plan Nacional de Rehabilitaci6n V a las iniciativas 
de reincorporaci6n de grupos a la vida civil bajo la direc
ei6n del Gobierno de Colombia. 

Artıculo 2. 

Las Partes se comprometen a desarrollar los meca
nismos e instrumentos tradicionales de la cooperaci6n 
tecnica y cientıfico-tecnol6gica, sin perjuicio de otras for
mas de cooperaci6n, tales como: 

a) Intereambio de misiones de expertos y de coo
perantes, 

b) Concesi6n de becas de perfeccionamiento, 
c) Estancias de formaci6n y participaci6n en cursos 

y seminarios de adiestramiento y especializaci6n, 
d) Suministro de materiales y equipos necesarios 

para la ejecuciôn de los programas y proyectos acor
dados, cuando ası se establezca por ambas Partes, y 
teniendo en cuenta 10 dispuesto en el ambito de la coo
peraci6n econ6mica y financiera, 

e) Utilizaci6n en comun de instalaciones, centros 
e institucibnes que se precisen para la realizaci6n de 
las actividades de cooperaci6n. convenidas, 

f) Intercambio de informaci6n tecnica y cientıfi
co-tecnol6giea que contribuya al desarrollo econ6mico 
y social de ambos paises, 

g) Aprovechamiento conjunto de los resultados deri
vados de las actividades de cooperaci6n realizadas. 

Articulo 3. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los obje
tivos de la cooperaci6n teenica y cientffico-tecnol6gica 
y asegurar la ejeeuci6n efectiva de los compromisos 
adquiridos, ambas Partes se reuniran peri6dicamente en 
el seno de la Comisi6n Mixta prevista en los Acuerdos 
suscritos el 27 de junio de 1979 y el 31 de maya de 
1988. 

Articulo 4. 

EI presente Protocolo tendra una validez de cinco 
arios y entrara en vigor en la misma fecha que el Tratado 
General de Cooperaci6n y Amistad, del cual es parte 
integrante. Al menos seis meses antes de su terminaci6n, 
las Partes se reuniran con vistas al establecimiento de 
un nuevo Protocolo. 

Artıculo 5. 

En caso de terminaci6n del Tratado de Cooperaci6n 
y Amistad, los proyectos en curso se cumpliran hasta 
su finalizaci6n en la forma convenida, cualquiera que 
sea la fecha pervista para su conclusi6n. 

En fe de 10 cual se firma el presente Protocolo, en 
dos ejemplares originales igualmente validos en idioma 
espaıiol, en Madrid, a los veintinueve dias del mes de 
octubre de 1992. 

Por əl Rəino də Espai'ıa. 

Javier So/ana Madariaga. 
Ministro de Asuntos Exteriorəs 

Por la Rəpublica de Colombia. 

Noemf Sanfn de Rubio, 
Ministra de Relaciones Exteriores 

PROTOCOLO DE COOPERACION EDUCATIVA"Y CUL
TURAL ENTRE EL REINO DE ESPANA Y LA REPUBLlCA 
DE COLOMBIA, INTEGRANTE DEL TRATADO GENERAL 

DE COOPERACION Y AMISTAD . 

EI Reino de Esparia y la -Republica de Colombia, 
Considerando los nexos que hist6ricamente han uni

do a sus pueblos. 
Reconociendo, que es necesario fortalecer la coope

raci6n educativa y cultural existente entre los dos paises. 
Deseosos de establecer directrices que actualicen los 

procedimientos de intercambio y gesti6n de la coope
raci6n educativa y cultural. 
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Convencidos de quela educaci6n y la cultura son 
dos medios indispensables para el conocimiento mutuo 
de los pueblos y que la cooperaci6n para el desarrollo 
debe incluir mecanismos que permitan el acceso a los 
mismos al mayor numero de personas. 

Afirmando la vigeneia del principio de libertad de 
expresi6n. 

, Aeuerdan: 

Artfculo 1. 

En materia de cooperaci6n educativa, las Partes 
acuerdan: 

a) Estudios Lingüfsticos: EI estudio de las lenguas 
existentes en ambos paises por medio de mecanismos 
de intereambio de informaci6n. aeeiones academieas. 
literarias y+ de investigaei6n. y la participaei6n en los 
medios de comunicaci6n y a traves de otras actividades 
conjuntas. tanto en los dos paises como en terceros. 

b) Centros educatjvos~ Et fortalecimiento de tas aeti
vidades del «Centro Edueativo y Cultural Reyes Cat6-
licos)) en Santafe de 80gota y el «Colegio Mayor Miguel 
Antonio Caron en Madrid. ası como el apoyo a iniciativas 
de earaeter edueativo en ambos palses. 

c) Descentralizaei6n Educativa: La cooperaci6n en 
el ambito de los procesos de descentralizaei6n edueativa 
a nivel regional y loeal. 

d) Reconocimiento de titulos: Seguir colaborando 
en la determinaci6n de las equivalencias de estudios. ' 
titulos y grados aeademicos que permitan su reeono
cimiento 0 convalidaci6n automatica en ambos paises. 
e intercambiar informaci6n sobre esta materia. 

e) Televisiôn educativa: EI impulso de la eooperaei6n 
iberoamerieana en materia de eooperaei6n para la edu
caei6n a traves del proyecto de televisi6n educativa. 

f) Recursos humanos: EI estableeimiento deprogra
mas que favorezcan la formaci6n, la capacitaci6n y. el 
intercambio de experiencias en los diversos ambitos de 
la edueaei6n. 

Artieulo 2. 

En materia de eooperaci6n cultural, las Partes aeuer
dan: 

a) Patrimonio hist6rieo y cultural: 
EI impulso de la protecei6n. restauraci6n y eonser

vaei6n del patrimonio hist6rieo y cultural de ambos pai
ses. 

La eolaboraei6n para impedir el trafieo ilegal de obras 
perteneeientes a su patrimonio hist6rico y eultural y el 
establecimiento de los mecanismos que permitan la 
devoluci6n de bienes sacados ilegalmente de su lugar 
de origen. 

b) Legislaei6n eultural: EI asesoramiento para la ela
boraei6n de normas dirigidas a reglamentar la aetividad 
cultural en Colombia y. an espeeial. la producei6n biblio
grafiea. 

e) Propiedad inteleetual: La protecei6n efectiva de 
los dereehos de autor y de la propiedad intelectual de 
los ciudadanQs de eada uno de los pafses. 

d) Informaei6n cultural: 
EI asesoramiento para la implantaci6n en Colombia 

de un Sistema Naeional de Informaci6n Cultural. 
EI estfmulo del eanje bibliografieo y de eopias de docu

mentos mierofilmados entre 8iblioteeas Nacionales y 
eentros de investigaei6n, en forma bilateral y multilateral. 

e) Intercambios eulturales: 
La promoei6n y el fortalecimiento de la eooperaci6n 

cultural mediante el intereambio de becarios en las dife
rentes manifestaciones del arte y la cultura. 

EI apoyo a programas de eoproducci6n e intercambio 
en el ambito de las artes escenicas. cine, radio y tele-
visi6n.. ' 

La promoci6n de pasantias en archivos y bibliotecas 
para becarios e investigadores de ambos pafses. 

La realizaci6n de jorliadas cutturales. festivales, expo
siciones, manifestaciones de la cultura popular y otros 
eventos artistieos. 

f) 'Industria editorial: EI apoyo a las ediciones. coe
diciones y empresas mixtas editoriales. 

g) Recursos humanos: EI establecimiento de progra
mas que favorezcan la eapacitaci6n yel intercambio de 
experiencias en los diversos ambitos del arte y la cultura. 

Artfculo 3. 

Ambas Partes acuerdan continuar y fortalecer la coo
peraci6n educativa. cultural y eientifica en el ambito del 
Convenio Andres 8ello. ' 

Articulo 4. 

Ambas Partes continuaran apoyando los programas 
bilaterales y multilaterales establecidos para la Conme
moraci6n del V Centenario -Encuentro de dos Mundos-. 

Articulo 5. 

En materia de deportes, las Partes, de conformidad 
con IQS convenios vigentes entre ambos paises y con 
arreglo a su respectiva legislacionesinternas. acuerdan 
favorecer los intercambiosentre los, organismos com
petentes y el desarrollo de programas espedficos. 

Articulo 6. 

EI presente Protocolo tendra una validez de cinco 
anos y entrara en vigor en la misma fecha que el Tratado 
General de Cooperaci6n y Amistad. del cual es parte 
integrante. Al menos seis meses antes de su terminaci6n,
las Partes se reuniran con vistas al establecimiento de 
unnuevo Protocolo. 

Artfculo 7. 

En caso de terminaci6n del Tratado de Cooperaei6n 
y Amistad, los proyectosen curso se cumpliran hasta 
.su finalizaci6n en la forma convenida, cualquiera que 
sea la fecha p~evista para su conclusi6n. 

En fe de 10 cual se firma et presente Protocolo. en 
dos ejemplares originales igualmente vəlidos en idioma 
espanol, an Madrid. a los veintinueve dias del mes de 
octubre de 1992. 

Por el Reino de Espaıia. 

Javier Solana Madariaga, 
Ministro de Asuntos Exteriores 

Por la Republica de .colombia. 

Noeml Sanln de Rubio, 
Ministra de Relaciones Exteriores 

ACUERDO ECONOMICO ENTRE EL REINO DE ESPANA 
Y LAREPUBUCA DE COLOMBIA. INTEGRANTE DEL 
TRATADO GENERAL DE COOPERACION Y AMISTAD 

EI Reino de Espalia y la Republica de Colombia, con
siderando: 

Que el crecimiento econ6mico de los dos paises con
tribuye a la estabilidad polftica y social, a fortalecer las 
instituciohes democraticas y alcanzar mas altos niveles 
de desarrollo; 

Que el Tratado General de Cooperaci6n y Amistad 
entre el Reino de Espana y la Republica de Colombia 
expresa la voluntad de ambos gobiernos de intensificar 
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y estrechar las relaciones entre los dos paıses y sus 
pueblos; 

Que es deseo de ambos Estados fortalecer su relaci6n 
bilateral dandole lin impulso en el marco de una nueva 
visi6n de la cooperaci6n a traves de proyectos econ6-
micos realizados en forma conjunta, sin perjuicio de los 
compromisos internacionales adquiridos POl' cada uno 
de ellos; 

Que modernizar las estructuras productivas, comer
ciales y de servicios es una tarea inaplazable en un mun
do cada vez mas interdependiente; 

Que el ano 1992 constituye una fecha de gran sig
nificaci6n para ambos paises; 

Que, en consecuencia, es conveniente el estable
cimiento inmediato de acciones que garanticen la inten
sificaci6n de las relaciones econ6micas, 10 que implicara 
una profundizaci6n en las relaciones entre los pueblos 
de ambas naciones. 

Acuerdan: 

Articulo 1. 

Disenar y ejecutar un programa con el objetivo gene
ral de intensificar y ampliar la cooperaci6n econ6mica 
y financiera entre ambos paises, mediante la instrumen
taci6n de mecanismos y programas que contribuyan a 
dinamizar y rnodernizar la economıa de i"a Republica de 
Colombia, sin perjuicio de los compromisos internacio
nales adquiridos por cada uno de ellos. 

Ello se realizara mediante la ejecuci6n conjunta de 
un programa de cooperaci6n econ6mica cuyo desarrollo 
preve la disponibilidad de un total de hasta mil quinientos . 
millones de d61ares de los Estados Unidos de America 
(USD 1.500.000.000), durante el periodo de vigencia 
del presente Acuerdo, dividido en diversos tramos y para 
los destinos especificados en el articulo II. Dicha cifra 
podra ser incrementada de mutuo acuerdo si fuera nece
sario. 

EI programa estara destinado al desarrollo de 105 sec
tores productivos y de servicios en Colombia, ası como 
a incrementar la presencia del empresariado espanol en 
dicho desarrollo, promoviendo la asociaci6n entre empre
sas espanolas y colombianas. 

Dentro de este marco, se fomentara la ejecuci6n de 
proyectos conjuntos de inversi6n, con especial Emf~sis 
en aquellos que, tanto del sector publico como del sector 
privado, aumenten la capacidad exportadora de Colom
bia, sean susceptibles de general' un saldo favorable de 
divisas y mejoren el nival tecnol6gico. 

Artfculo iL. 

Para la consecuci6n de las objetivos citados, se con
sidera necesario consolidar un marco institucional favo
rable a la actuaci6n de 105 agentes econ6micos de ambos 
pafses; dotar a la cooperaci6n econ6mica de suficientes 
recursos financieros y realizar una adecuada promoci6n 
y difusi6n de las posibilidades y el potencial de la coo
peraci6n hispano-colombiana. 

Por tanto, se lIevaran a cəbo las.siguientes acciones: 

Ambos Gobiernos entablaran negociaciones para la 
suscripci6n de sendos acuerdos para la garantıa mutua 
de inversiones y evitar la doble imposici6n. 

Espana facilitara creditos por valor de seiscientos 
millones de d61ares de 105 Estados Unidos de America 
(USD 600.000.000), incluidos creditos de caracter con
cesiot:lal, para el perfodo de vigencia del presente Acuer
do, destinados a financiar exportaciones de bienes de 
equipo y servicios espanoles, tanto para el sector publico 
como para el sector privado. 

Los Gobiernos de Espana y Colombia induciran apar
taciones de capitales de distintas fuentes. de conformi-

dad con sus respectivas legislaciones, teniendo como 
meta un monto de inversi6n de novecientas millones 
de d61ares de los Estados Unidos de America (USD 
900.000.000), durante el periodo de vigencia del pre
sente Acuerdo. 

Las Partes apoyaran actividades conjuntas de difu
si6n, de identificaci6n y de promoci6n de oportunidades 
de inversi6n, a traves de las instituciones existentes en 
ambos paises. 

Ambas Partes se comprometen a realizar 105 maximos 
esfuerzos para promover a los mayores niveles posibles 
y dentro de un marco de eficiencia.econ6mica y de obser
vancia de sus compromisos internacionales, los inter
cambios comerciales de bienes y servici~s. 

Articulo IIi. 

EI monto global de la financiaci6n de seiscientos mitlo
nes de d61ares de los Estado::; Un~dos de America (USD 
600.000.000), se estructurara an dos tramos: 

Cuatrocientos millones de d61ares de los Estados Uni
dos de America (USD 400.000.000), se destinaran a 
la concesi6n de credıtos mixtos, con un elemento de 
liberalidad mininıo dəf 35 por 100, para la exportaci6n 
de bienes de equipo y servicios espanoles, dirigidos a 
proyectos determinados de comun acuerdo. Estos cre
ditos contaran, en todo caso, con la garantfa soberana 
de la Republica de Colombia. EI 50 por 100 de estos 
recursos seran creditos procedentes del Fondo de Ayuda 
al Desarrollo (FAD). EI otro 50 por 100 sera en creditos 
comerciales en condiciones del Consenso de la OCDE. 
Las formalizaciones de financiaci6n, con cargo a este 
tramo, se escalonaran de tal modo que se autorice un 
maximo de 20 POl' 100 de! total en cada uno de 105 
anos de vigencia del Acuerdo. 

Doscientos millones de d61ares de los Estados Unidos 
de America (USD 200.000.000), corresponderan a crƏ
ditos comerciales en condiciones del ConsensQ de 
la OCDE e iran destinados a financiar operaciones de 
interes par ambos paises. 

Del importe de cada operaci6n se podra destinar has
ta un maximo del 15 por 100 del valor de las expor
taciones de bienes de equipo y servicios espanoles a 
financiar gastos locales y, hasta un maximo de un 10 
por 100 de dicho valor. para financiar material de ter
ceros pafses. 

La determinaci6n de los proyectos susceptibles de 
financiaci6n de caracter concesional y las condiciones 
de los creditos asignados a los mismos se haran de 
comun acuerdo POl' la Comisi6n Econ6mico-Financiera 
a que se refiere əl artfculo V del presente Acuerdo. 

Artfculo iV. 

Con el prop6sito de lograr la movilizaci6n de inver
siones y coinversiones de empresas espanolas y colom
bianas, publicas 0 privadas, a que se refiere el artfcu-
10 1 del presente Acuerdo, ambos Gobiernos realizaran 
diversas tareas de promoci6n y estımulo a traves de: 

EI Instituto Espanol de Comercio Exterior (ICEX), asf 
como el Departamento Nacional de Planeaci6n (DNP), 
el Banco de Comercio Exterior (BANCOLDEX) y sus filia
les, y el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, 
mediante lapromoci6n de la inversi6n directa y la difu
si6n de los proyectos potenciales de inversi6n. 

La Companfa Espanola de Financiaci6n del Desarrollo 
(COFIDES), que estimulara inversiones espanolas en 
Colombia y coinversiones de empresas espanolas y 
colombianas preferentemente dirigidas a la exportaci6n 
de bienes y servicios colombianos. Para esto, podra con-
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ceder apoyos financie.ros para su instalaciôn, avales, 
garantias y, eventualmente,' participara con capital de 
riesgo que sara siempre minoritario y temporal. 

Articulo V. 

Con el fin de garantizar el seguimiento efectivo de 
la ejecuciôn del presente Acuerdo y aseg~rar el cum
plimiento' de los compromisos adquiridos. 'se crea una 
Comisi6n Econômico-Financiera que estara presidida por 
parte espanola, por el Secretario de Estado de Comercio 
y, por parte colombiana, por el Ministro de ComerciQ 
Exterior. 

La Comisi6n Econômico-Financiera realizara, entre 
otras, las siguientes acciones: 

Determinar los sectores prioritarios que seran objeto 
de promociôn y apoyo. 

LLevar a eabo una campana permanente. de promo
ciôn de inversionesy coinversiones, involucrando tanto 
a las instancias gubernamentales como a los sectores 
publico y privado. 

Informar anualmente a la Comisiôn de Alto Nivel 
.sobre los avances logrados en el marco del presente 
Aeuerdo. 

Asimismo, la Comisiôn Econômico-Finaneiera deter
minara los eriterios generales para la asignaCiôn de los 
ereditos contemplados en el presente Acuerdo. Con el 
fin de contar con un procedimiento agil, la Comisi6n 
eonstituira un Grupo de Trabajo que analizara los pro
yeetos . y propondra las condiciones especifieas de los 
ereditos asignados a los mismos. 

La Comisi6n Econômico-Finaneiera debera 'reunirse 
en un plazo no superior a sesenta dias, a partir de la 
entrada en vigor del presente Acuerdo y, en adelante, 
al menos, una vez al ano, alternativamente en Espana 
y en Colombia, 0 a peticiôn de una de las partes cuando 
se considere oportuno. 

Articulo Vi. 

EI presente Acuərdo tendra una validəz de cineo anos 
y entrara en vigor en la misma fəeha que el Tratado 
General de Cooperaci6n y Amistad, del cual es parte 
integrante. Al menos seis meses antes de su terminaci6n, 
las Partes se reuniran con vistas al establecimiento de 
un nuevo Acuerdo. 

En easo de terminaciôn 'dəl Tratado de Cooperaciôn 
y Amistad. los proyectos en eurso se cumpliran hasta 
su finalizaci6n ən la forma eonvenida. cualquiera que 
sea la fecha prevista para su conelusiôn. 

En fe de 10 eual se firma el presente Acuerdo, en 
dos ejemplares originales igualmənte validos en idioma 
espaıiol, en Madrid. a tos vəintinueve dias del mes de 
octubre de 1992. 

Por el Reino de Espana. 
Felipe Gonzalez Marquez. 
Presidente del Gobiemo 

Por la RepUblica de Colombia. 
Cf§sar Gaviria irujillo, 

PrƏsidente de f8 Rep6b1ica 

EI presentə Tratado. asr como los dos Protocolos. y 
el Acuerdo Econômico que forman parte integrante de 
aquel, entraran en vigor el 31 de julio de 1995, ultimo 
dia del mes siguiente al de la fecha en que tuvo lugar 
en Santafe de Bogota el canje de los Instrumentos de 
Ratificaciôn, segun se establece. respectivamente. en sus 
articulos 17.4.6 Y Vi. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 19 de julio de 1995.-EI Secretario general 

Tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

18485 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Convenio 
re/ativo a /a proteeei6n de/ nino y a la eo
operaei6n en materia de adopci6n internaeio
nal. heeho en La Haya 8129 de maya de 1993. 

JUAN CARLOS I 

REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 27r de marzo de 1995, el Pleni
potenciario de Espana, nombrado en buena y dabida 
forma al efecto, firmô en La Haya el Convenio relativo 
a la protecciôn del nino y a la cooperaciôn en materia 
de adopciôn internacional,. hecho en La Haya el 29 de 
maya de 1993, .. 

Vistos y examinadqsel preambulo y los cuarenta y 
ocho artfculos de dicho Convenio, . 

Concedida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94. 1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en e.ı se dispone. 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo. observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas ~us partes, a cuyo 
fin, para su' mayor validaciôn y firmaza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificaci6n firmado por Mi, debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores, con las siguientes Declaraciones: 

1. Designaciônde Autoridades Centrales (articu-
106). 

a) ((Sera Autoridad Central cada una de las 17 
Comunidades Autônomas, en el ambito de su territorio 
y en relaciôn a los residentes en el mismo. 

En los territorios de Ceuta y Melilla la Autoridad Cen
tral sera la Direcciôn General del Manor y Familia. del 
Ministerio de Asuntos Sociales. 

De acuerdo con 10 anterior, las autoridades Centrales 
y los ôrganos competentes en cada una de las Comu
nidades Aut6nomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla 
son, con respecto a las personas residentes en el terri-
torio de las mismas, las siguientes: . 

Comunidad Aut6noma de Anda/uela 

Direcci6n General de Atenei6n al Nino. Consejeria 
de Asuntos Socialas de la Junta de Andalucia. Calle 
Heroes de Toledo, sin numero. 41071 Sevilla. 

Comunidad Aut6noma de Arag6n 

Direcci6n General de Bianestar Social. Dapartamento 
de Bienestar Social y Trapajo de la Diputaci6n General 
de Arag6n. Paseo Maria Agustin. 36. 50071 Zaragoza. 

Comunidad Aut6noma de/ Principado de Asturias 

Direcciôn Regional da Acci6n Social. Consejeria de 
Sanidad y Servicios Sociales. Calle General Elorza, 35. 
33071 Oviedo. 

Comunidad Aut6noma de Ba/eares 

Direcci6n General de Juventud, Menores y Familia. 
Consejeria de Gobernaci6n del Gobierno Balear. Calle 
Franeisco Salva, sin numero, Pont D'lnca-Marratxi. 
07071 Palma de Mallorca. 

Comunidad Aut6noma de Canarias 

Direcciôn General de Protecci6n del Menor y la Fami
lia. Consejeria de Sanidad y Asuntos Socialesdel Gobier
nQ de Canarias. Avenida;San Sebastian. 53. 38071 Santa 
Cruz de Tenerife. 


