ACUERDO
SOBRE COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA

El Gobiemo de Ia Republica de Colombia y el Gobiemo de Ia Republica de Indonesia,
en lo sucesivo llamados "Las Partes" ;
Deseosos de fortalecer los lazos de amistad y cooperaci6n entre los dos paises ;
~

I

Pretendiendo desarrollar y promover una cooperaci<·m mutuamente provechosa en los
campos econ6mico y tecnico con base en los principics de igualdad y beneficia mutuo ;
Han convenido lo siguiente:

ARTICULO I
1. Las Partes tomaran las medidas necesarias para est imular y desarrollar Ia cooperaci6n

tecnica y econ6mica entre los dos paises dentro del marco del presente Acuerdo
seg(m sus respectivas !eyes y regulaciones.

I

2. La cooperaci6n tecnica y econ6mica indicada t:n este Acuerdo cubrini areas de
interes comim para ambas partes, lo cual sera precisado posterionnente mediante
consentimiento mutuo.

ARTICULO II

I. La cooperaci6n tecnica y econ6mica sera efectuada de acuerdo con los requisitos y
habilidades, asi como con los terrninos y condiciones que se acuerden entre las
empresas y organizaciones competentes de cada pais.

2. Las Partes tambien estimulan\.n y facilitanin los distintos aspectos de Ia cooperaci6n
tecnica y econ6rnica entre sus entidades corporativas y entre sus instituciones
especializadas.

ARTICULO III

La implementaci6n de Ia cooperaci6n tecnica y econmmca en los proyectos
contemplados en el Articulo II sera preparada en rmgrama, acuerdos y/o contratos
separados, a ser acordados y ejecutados por los estamentos competentes de las Partes.
Tales Acuerdos especificos indicaran los tenniJJos y condiciones, derechos y
obligaciones de las Partes.

ARTICULO IV

1. Dentro del marco del presente Acuerdo Ia cooperaci6n sera realizada sobre una base
conjunta, dentro de los limites de Ia capacidad de cada una de las Partes y se
establecera en cada caso individual a traves de lo:; acuerdos especiales mencionados
en el Articulo III de este Acuerdo.
2. El apoyo econ6mico adicional proveniente de organismos internacionales y/o de otros
paises podni, previo mutuo consentimiento, ser utilizado por cualquiera de las Partes,
a fin de financiar las actividades desanollada~: dentro del marco del presente
Acuerdo.
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ARTICULOV

De confonnidad con las !eyes y reglamentaciones existentes, cada una de las Partes
brindara a los nacionales del otro pais toda Ia ayuda posible en cumplimiento de sus
obligaciones, segtin las disposiciones del presente Acuerdo.

ARTICULO VI

1. Las Partes acuerdan establecer una Cornisi6n Conjunta para promover y coordinar Ia
Cooperaci6n Econ6rnica y Tecnica.

2. La Comisi6n Conjunta se reunini de manera altema en Colombia e Indonesia seglin lo
acordado mutuamente, lo cual sera informado por via diplomatica. Esta Comisi6n
Conjunta, cuando sea necesario, podra crear grupos de trabajo y nombrar expertos y
asesores para que asistan a las reuniones.

ARTICULO VII
.1. Las Partes tomaran las medidas necesarias para estimular la cooperaci6n tecnica entre
ellos mediante el intercambio de informacicm tecr ol6gica y cientifica y de expertos,
tecnicos e instructores, ademas del fomento de todos los aspectos de la cooperaci6n
tecnica entre las instituciones especializadas de ambos paises.
2. Las Partes convienen en que cualquier propiedad intelectual surgida de la ejecuci6n
del presente Acuerdo sera poseida de manera conjunta y;
a) A cada una de las Partes le sera permitido utilizar dicha propiedad intelectual con
el prop6sito de mantener, adaptar y mejorar la oropiedad pertinente;
b) En el caso de que Ia propiedad intelectual sea utilizada por una de Ia Partes y/o
instituciones a nombre del Gobiemo con fines comerciales, Ia otra Parte tendra
el derecho a obtener una parte equitativa de Ia; regalias.
3. Las Partes indemnizarcin la una a Ia otra por los Derechos de Propiedad Intelectual
traidos por dicha Parte a! territorio de Ia otra Patte para Ia ejecuci6n de cualquier
proyecto, acuerdo 6 actividad siempre que no sea d resultado de ninguna violaci6n a
los derechos legitimos de terceras partes.
4. Las Partes renunciaran entre si a cualquier dem<mda presentada por una tercera parte
en raz6n de Ia propiedad y legitimidad del US•) de los Derechos de Propiedad
Intelectual presentada por las Partes para la ejecuci6n de cualquier proyecto, acuerdo
6 actividad.
ARTICULO VIII
El Gobiemo de la Republica de Colombia y el Gobiemo de Ia Republica de Indonesia
seran responsables del manejo de las demandas que pudieren entablar terceras partes en
contra de los expertos, asesores, tecnicos u otras personas que presten sus servtctos

oficiales que fueren colombianos (si estan en Indonesia) 6 indonesios (si estan en
Colombia) y los mantendran libres de cualquier perjuicio con respecto a los reclamos 6
responsabilidades surgidas de Ia negligencia grave 6 conducta indebida premeditada de
dichos individuos.

ARTICULO IX

Cualquier controversia entre las Partes surgida de Ia interpretacion 6 ejecuci6n de este
Acuerdo sera dirimida amigablemente mediante negociaci6n.

ARTICULO X

1. Si cualquiera de las Partes considera conveniente modificar cualquier disposici6n de
este Acuerdo, esta podni solicitarlo en cualquier momento a traves de Ia via
diplomatica 6 de consulta entre Ia Partes.
2. Dichas consult as se iniciaran dentro de un lap so d•: tres meses a partir de Ia fecha de
Ia solicihtd, a menos que las Partes convengan en tna extension de este periodo.
3. Toda enmienda al Acuerdo sera aprobada de conforrnidad con los procedirnientos
constitucionales de cada una de las Partes y entrara en vigor mediante el canje de las
notas diplomaticas.

ARTICULO XI

1. Este Acuerdo entrara en vigor en Ia fecha del recibo de Ia tiltima notificaci6n
mediante Ia cual las Partes inforrnaran Ia una a Ia otra por via diplomatica que sus
respectivos requisitos constitucionales han sido cumplidos para ejecutar este
Acuerdo.
2. Este Acuerdo perrnanecera en vigor por un periodo de tres afios y sera renovado
automaticamente por periodos sucesivos de un aiio, a menos que cualquiera de las
Partes mediante aviso previo por escrito con sei~ meses de anterioridad inforrne su
intenci6n de terrninar este Acuerdo.

ARTICULO XII
Ala expiraci6n del presente Acuerdo, sus disposicioues y aquellas de cualquier contrato
6 acuerdo independiente, relacionado con el mismo, continuanin rigiendo con respecto a
las obligaciones pendientes y sin expirar 6 los proyectos asurnidos 6 iniciados en virtud
del rnismo, antes de la fecha de terrninaci6n, como si ·~ste Acuerdo no hubiese terminado
6 expirado.

EN FE DE LO CUAL, los suscritos, debidamente autorizados por sus respectivos
Gobiemos, han fmnado este Acuerdo.

DADO Y FIRMADO en Jakarta, el 13 de Octuhre de 1999 en dos originales en
idiomas espaiiol, indonesio e ingles, todos los textos igualmente autenticos. En caso de
cualquier divergencia acerca de Ia interpretacion, el te..to en ingles prevaleceni.
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