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I. .' Disposiciones
•

JEFATURA DEL ESTADO

RESUELVEN SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO

Préllmlnares

ARTICULO PRIMERO

generales

ARTICULO m

El Centro cultural y educativo -Reyes Católicos. podrA 1m.
portar. a través de la Emb.. jada de España, exentos de grav...
menes aduaneros, los recursos y soportes didActicos necesarios
entre otros: Visuales, audiovisuales. equipos, elementos de dota.
ción p..r.. l ..boratorlos, y talleres de vocacl0"l'les. libros de
consult... de textos y revistas. En ningún caso, estos elementos
se podrán adquirir oon fines comerciales.

,
Los nacionales oolombianos que sean enviados a Espafta a

desempeñ..r cargos directivos, docentes o administrativos en el
Colegio m..yor -Miguel Antonio Cero', de Madrid. gozart\n, con·
base a la más estricta reciprocidad -de las mismas prerrogativas
otorgadas a los naclon..les españoles por el presente Acuerdo.
Así mismo ei citarlo Centro gozará de los D6iiéiklú§· waeaM.aa:
por el Gobierno coloml:¡ia.no al Centro cultural y educativo -Re
yas Cat6lico~•.

ARTICULO V

ARTICULO IV

Los naclon..les españoles que sean funcionarios de carrera
o h ..yan sido contratados por el Estado español p..ra desempeñar
funciones directivas o docentes en él Centro cultUral y educativo
.Reyes Católloos., de Bogoia, O.E., que sean Inscritos ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Colombia,
a tr..vés de la Embajada de España ,y cu..ndo lleguen por
primera vez al pais, gozarán de las siguientes prerrog..tivas y
facilidades, que se tramitaran por conducto de la Embalada
de Españ.. en Colombi.., .

Al Importación exenta de un .solo vehículo durante su mlslón
en Colombi.., en las siguientes condiciones:

Durante los dos primeros años el vehículo qued..rá sometida,
en caso de venta, al pago de la totalIdad de los impuestos a que
haya lug..r, conforme a la legislación adua.nera colombiana
vigente.

La desgravación de los Impuestos oorrespc1Ddientes a esta
Importación será progresiva a partir del tercer año, de acuerda
con lo establecido en el Decreto número 232 de 1967, hasta' llegar
a un" exención total de Impuestos .. los seis ..ños de haberse
importado el vehlculo al- pals. '.

La IImltaclón referente al precio F.O.B. de los vehículos
. importados ¡x¡r funcionarios administrativos del Servicio Exte
rlor Colombiano, será ..plicable a los vehlculos importados con
base al presente Acuerdo. '

Bl Import..~ión libre de derechos de adu..na de su men..Je
doméstico, muebles, y efectos personales. siempre y cuando es
presenle la solicitud respectiva dentro de los ciento ochenta ellas
sigulenles a su llegad.. al p ..ís.

Cl Exención del pago de impuestos sobre renta y oomple
ment~rlos sobre los sueldos y emolumentos que perciban del
Estado español por concepto de prestación de servicios al Centro
cu'tur..l y educativo .ReyeS Católicos-.

DI Expedición de un.. tarjeta de identidad por el MInisterio
de Relaciones Exteriores de la República de CQlombla a los
Directivos y Profesores del 'Centro, sus cónyuges, sus híjos
menores de dieciocho ..ños y paisanas que depend..n económica
mente del mismo, en la cual conste que el titular viene y
llerma.nece en Colombia en desarrol1ó del Convenio cultural
reciproco, acordado por los -Gobiernos de España y Colombia.

El Expedición a los interesados que presenten la identifica·
clón a.nterlor de un.. licencia de conducir por las ..utorldades
competentes. siempre y cuando sean' poseedores de IIcencl.. de
conducir, internacional o española. ,

Fl Expedición de un.. visa oficial al person..l directivo y
docente del Centro cultural y educ..tivo .Feyes Católicos., asi
como a sus cónyuges e hijos menores de dieciocho ..ños resi·
dentes en Colombl ..; siempre y cuando no tengan ·activldades
remunerad..s en este pals. ~distlntas .. las docentes, culturales
y cientinc.., del mismo Centro cultura! y educativo -Reves
Católicos., s..lvo en actividades de Intsrés par.. el Estado colom
bi..no.

Gl El personal adminlstr..tivo nacional de Espada gozart\
de los privilegios contemplados en los lIter..les Bl. Cl, Dl.
El y Fl.

Hl El person..1 del oen,tro cultura! y educativo .Reyes C..tó
licos-, así corno los familiares antes mencionados. no gozarán
de inmunidad alguna de tipo diplomático tanto personal como
funcIonal, y. no tendrán en nlngUn momento lUlUUl.l1l1a.d. de Juris
dicción. civil, penal o laboral en el territorio de 1.. Repúblic.. de
COlolnbi....

CORRECC10N de erratas del Instrumento de rati
ficación de 18 de marzo de 1982 del Protocolo nú
mero 2, de 6 de mayo de 1963, del Convento para
la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre
de 195iJ.··

CONVENIO d6 31 de enero de' 1980, mediante el
cual S8 regulan las aspectos administrativos y edu
cativos de las Instit:lel0neS culturales :Y educativas
ae España y Colombia: Centro cultural y educativo
.Reyes Católicos. y Colegio mayor .Miguel Antonio
Caro.. Hecho en Bogotá.

DE ASUNTOS EXTERIORES
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Convenio mediante- el cual se regulan los aspectos administra
tivos y educ~ativos de las, Instituciones culturales y educativas
de Esp..ña y Colombia, Centro cultur..1 y educativo .Reyes

Católicos y Colegio mayor .Miguel Antonio C..ro.

Los Gobiernos de ,España y Colombi...

• Padecido error en la inserción del lnstrumento de r ..tiflc...
"ión del Protocolo número 2 del Convenio par.. ' la Protección
de los Derechos Hum..nos y de las Libert..des ,Fundamentales,
publicado en el .Boletin OfICial del Est..do. número 111. de 10 de
mayo de 1982. a continuación se transcribe la correspondiente
rectificación:

En el sum..rio del Instrumento, donde dice, .de 4 de no
v,iembre de 1980-, debe decir, .... de 4 de noviembre de 1950..

Lo que aehace público para conocimiento general.
M..drid. 20 de mayo de '1982.-EI Secretario general Técnico,

José Antonio de Yturriag.. Barberan.

ARTICULO n
...El Est..do español se compromete a que la educación Impar
tlda-en: "el "Ciliiti'O ¿liliüi'al'y 'éáuiiatrv()-;¡'1ieyéii'-católt~il;;;dé
Bogoia, Colombia, décul)llPlImiento a las norm... que rigen el
sistem.. educativo colombiano.

CONSIDERANDO

Que el 4 de noviembre de 1952 o.e suscribió ¡m Acuerdo
especial de c..rácter cu;tural .entre Esp..ñ.. y Colombi.., por
medio del cual 'los dos Gobiernos se cedieron mutu..menté un

. terreno para 1.. oonstrucclón de 1.. sede de las Instituciones
educativas .Miguel Antonio Caro., en Esp..ña, y -Reyes Católi
cos., en Colombia;

QÚé el 7 de noviembre de 1968 se efectuó un c..nje de notas
enca.minado a regularizar la situación creada por virtud del
Acuerdo especial arrib.. mencionado ..probado por Colombi..
mediante 1.. Ley 34 de 1969;

Que es neces..rlo regl..mentar el funcion..miento de las clta
d ..s Instituciones y establecer las prerrog..tivas de que gozarán
el person..1 directivo, decenté '? administrativo de los dos p ..ises.

. Las In~tituciono9C culturalAQ o oducativa9 Q l'JUQ Aa ~fip.r.;¡, Al
Acuerdo especial y el Convenio entre el Estado colombiano y
el Estado español,. acogidos al regimen que est..blece el pre
sente Acuerdo son I..s siguientes, El Centro cultur..l y educ..tivo
.Reyes C..tólicos., de propiedad del Estado español. 'con sede
en Bogota, D.E., y el Colegio m..yor .Miguel Antonio Caro>. de
propled..d del Estado oolon¡bia.no, con sede en Madrid, España.. ,

, '
¡
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ARTICULO IX

Las partes contratantes garantizarll.n, dentro de las respec
tivas esferas de ..oberanla y de conformIdad con la legislacfón
interna en vigor. el suministro de div1sas y pagos. en moneda
nacional o extranjera, necesarios para cumplir con las obliga.
ciones pertinentes. para el mejor funcionamiento general del
Centro.

,.
).
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ARTICULO xvm

El Centro otorgará bec... para e.tudiante.. colombiano•.y
e.pañole•. en el número y proporción que acuerden el Minister.o
de Educación Nacional de Colombia y 1... dtrectlv... del Centro.
El costo de matricul... Y pensiones se ....gularl!.n. según 1...
disposiciones vigentes y serán autorizad... por la Junta Nacional
Reguladora de Matricul... y Pensiones oon sede en el Minl.terio
de Educación Nacional de Colombia. ' " _

ARTICULO' XIX

Para el ejercido de las funciones b1herentes .&. sus cargos
de los nadonales españoles que vienen a prestar- sus servitios
al Centro cultural y educativo .Reyes Católicos. y la legaliza
ción de la Iicenda de Iniciación de labore. y aprobac¡ó!' de
estudios del. Centro. ~e aceptarán para cada nivel los tituloS '1
escalafón concedidos en Espaila.

ARTICULO XX

El' presente Convenio sernsometido a los procedimiento.
constituciünales de cada pafs y entrará en vigor en la fecha que
1... al tes partes se hayan comunicado el cumplimiento de dicho.
procedimientos. -

Tendrn una duracl(Jn indeiulida, pero dejarll. de regir un
año despué, de que una de las partes manlfie.te .u voluntad
de darlo por terminado.

Hecho en Bogotll.. D.E.. a lo. treinta y un di... del mes de
enero de mil novecientos ochenta, en dos ejemplares en idioma
español igualmente auténticos, "

Nadonal de Colombia, quién con la respectiva unidad adminis
trativa homóloga del Ministerio de Educaclón· de, España ejer-
oern las mismas funciones. ,

ARTICULO XVII

La ensejianza de hi' geógi-afia. }¡jstorla Y cM?" de Colombia
será Impartida por ~ofesore. colombianos de ongen, i mi.mo
los textos de estudio oorrespondIente. serll.n de auto colom·
blanos.
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Aspe<:tos administrativos

AR"tICULO VI -.
El Estado español"serll. el propietario d<ll inmueble donde

funcionará el Centro cultural ) educativo. _Reyel< Católico.s"
comprendiendo dentro del mismo el terreno que le ha' s.do
donado por el Estado, colombiano y otros anexos que el Estado
espadol adquiera con la misma finalidad y la construcción o
construcciones que el Estado español levante ,dentro de los
mismos en desarrollo de este Convenio.' " ,

El mencionado Inmueble y los anexos gozarll.n de las sigulen·
te. prerrogativM: Exención de todo gravamen, taaa, contri
bución de carll.cter nacional, departamental y o. municipal.

El valor de los recibos por .ervicios de: Acueducto., alcanta
rillado. teléfono, energia eléctrica y aseo público. sernn cubIer
to. por el Estado españolo por el Centro cultural y educativo
•Reyes Cató:1cos-. ":

ARTICULO vn '
El personal dIrectl';o, docente., administrativo i de servIdos

generales sern nombrado por el Estado español y se le aplicarán
las disposiciones .igulentes: Los nacionale. espadole. en cuanto
a la labor que realizatll.n en el Centro cultural y educativo
-Reye. Católico.....e regirán por las normas laborales de supaia
y se someterán en todo. lo,. casos .. las mismas. '

,'Los nacionales colombiano". que laboren en el Centro cultul'l,i1
y educativo -Reye. Católicos. quedarán sometidos en todos los
aspectos' labo.rales a las Leyes colombian.... , , _,

'. ARTICULO VIII

La .dotación. los gastos de mantenimiento e instalación del
Centro. serán CUbierto. por al Estado español o por el mismo
Centro",
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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA' Y ALIMENTAClüN_

El presente Acuerdo entró en vigor el di.. 17 de mayo de 1982.
fecha de la última de laS notas. de conformidad con lo dispuestc¡
en su articulo xx. Las notas española y colombiana son de
17 de mayo de 1982 y 4 de junio de 1981. respectivamente.

,Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid. 19 de mayo de 1962.-EI Secretario general Técnico,

José Anton~o de Yturrlaga Barberán.

I1ustrlslmo señor:

El Ministerio de 'Agricultura. Pesca y Alimentación ha veni·
do pre.tando asistencia técnica y económica a deternúnadas
entidades y empresa.~al objeto de elevar su. niveles de direc·
ción y gestión. La acción, instrumentada según lo dispuesto en
la Orden de 8' de junio de 1970, posteriormente modificada por
la de 30 de 1unlo de 1972, ha cumplido un Importante papel en
los órdenes !>revistos.

, Sin embargo. las necesidades sentidas en el sector agrario,
carente en muchas ocasiones de la capacidad de ge.tlón nece
sarta a todos los niveles. ...i como la aparición de nuev'" e
importantes lineas de apoyo a la oomerclalizaclón en origen,
que comportan la creciente participación del productór agrario,
Integrado en entidades asoclatlv... en la. distintas fases del pro
Ceso de comercializacIón agroalimentario. hacen acon.ejable en
esto. momentos la revisión de la normativa vigente. En este
orden de OOsas se hace nece.arlo un marco dispositivo apto'
para satisfacer' las demand... de personal especializado de 1...
entidades asociativas agrarias y demll.s organlzacione. e In.ti-

Por el Gobierno del ReIno de
España,

EmUlo Martin y Martín,
Embajador de España

j,

Por el Gobierno de la
República de Colombia,

Diego Uribe Vargas,
MInistro de Relaciones

Exteriores

ORDEN de 24 de moyo de 1982 sobre asistencia
técnica 'Y económica del Ministerio de Agricultura.,
Pesca y Alimentación a determinadas entidades y
organiwciones agraria'.
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ARTICULO X

Lo. costos originados en gastos de previsión médico asisten·
cial de todo el personal del Centro cultural y educativo _Reyes
Católicos. .erán cubiertos por ..1 Estado español.

ARTICULO, XI

Ningún colombiano podrll. disfrutar de los oo.ieflcfo. estable
cido. en el presénte Convenio a los nacionales españoles.

Si.tema educatlv.o

ARTICULO xn

El centro cultural y educativo _Reye. Católicos. funclonarll.
como una Institución sin ll.nimo de lucro, de educación formal de
propiedad del Estado espadol. oon sede en Bogotll.. D.E.• Colom
bia. de carll.cter mixto, con caltlndario B y donde se darll. cum
plimiento a las normas qué rigen el sistema educativo colom-
biano. "

ARTICULO XIll

El Centro cultural y educativo -Reye. -Católicos. ofrecerll.
educación para los niveles de Educación Bll.sica y Media voca
cional de Bachillerato' en Ciencl... y Te<:nologia.el cual condu
drn al grado de Bachiller en el tipo de modalidad elegido

Los estudios cursados y debidamente aprobados darll.n origen
al otorgamiento de los tltulos correspondientes, a ambos palse•.

En el citado Centro podrn impartirse' también educación for·
mal en la modalidad de formactónprofeslonal.

ARTICULO XIV

El Centro cultural y educativo -Reye. Católicos., ademll.s de
1... funciones docentes indicadas. podrá realizar en .us Instala-

, clones servlcios de extensión cultural tales oomo, COnferencl....
llemlnarlo.. exposicione., representaciones teatrales, oompeten
cI... deportivas y demá., actividades que propicien ia exaltación
de lo. valore. estéticos. artisticos y cientlflcos de ambo. paises.
El Estado de Colombia facllltarll. la difusión de dichos evento.
culturale. a traVés de dIfe....ntes medio'. de comunicación.

ARTICULO XV

La expedición de los certificados de estudio y IB.lI' califica·
clones se harll.n de oonformldad oon 1... norm... vigentes para
ti! sistema educativo colombiano oon la equivalencia oorrespon.
cltente al sistema educativo español. ",

ARTICULO XVI
, .

El Centro cultural y educativo -Reyes C&tóÍioos. estarn suíeto
.. la Inspección y controi de la Dirección General de Adminis
tración e inspección Educativa del Ministerio de Educación


