
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE

LA GONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO
(coNFECAMARAS)

Y

LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE INDONESIA

l. La Confederaci6n Golombiana de G5maras de Comercio
(CONFECAMAMS), con domicilio en la ciudad de Bogot5, D.C.
(Colombia), ubicada en la Canera 13 No. 26A-47, oficina 502, en lo
sucesivo la Primera Parte, representada por su Presidente Ejecutivo, Sr.
Juli5n Dominguez Rivera, y

ll. La C5mara de Comercio e lndustria de lndonesia (KADIN lndonesia)
con domicilio en Menara Kadin lndonesia piso 29, Jalan HR Rasuna Said
X- 5 Kav 2-3, Jakarta 12950, en lo sucesivo la Segunda Parte,
representada por su Presidente Sr. Suryo Bambang Sulisto.

La Primera Parte y la Segunda Parte se denominarSn en lo sucesivo las
Partes.

Reconociendo
a. La importancia de establecer mecanismos que contribuyan al

fortalecimiento de sus relaciones y la necesidad de implementar
programas especificos de colaboraci6n e intercambio en las 5reas
comerciales e industriales.

b. Que la Primera Parte y la Segunda Parte son representantes v6lidos de los
intereses del comercio y de la industria de los respectivos paises.

c. Que el deseo de fortalecer los vinculos de amistad que existen entre las
Partes.

d. Que la Primera Parte y la Segunda Parte tienen el deseo de desarrollar los
intereses empresariales entre ambos paises.

Por lo tanto y en consideraci6n del intercambio ya realizado de ofrecimientos,
afirmaciones y compromisos, asi como los di5logos sostenidos, las Partes
acuerdan lo siguiente:
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ARTiCULO 1

OBJETIVO
Este Memorando de Entendimiento (MoU) tiene los siguientes objetivos:
1. Promover la cooperaci6n bilateral empresarial para un desarrollo dinSmico

de las relaciones econ6micas y comerciales entre la Reptblica de
lndonesia y la Rep0blica de Colombia.

2. Establecer las bases y procedimientos de colaboraci6n entre las Partes
para promover y fomentar el intercambio de comercio exterior, la
inversi6n, la formalizaci6n, la iniciativa empresarial y la innovaci6n.

3. Prestar asistencia a la organizaci6n de misiones comerciales e industriales,
que promueven el comercio y las inversiones binacionales.

ARTICULO 2
TRANSFERENCIA DE CONOGIMIENTO

Las Partes facilitarSn el intercambio continuo de datos e informaci6n sobre los
mercados, el comercio, las oportunidades de negocio, as[ como la
cooperaci6n econ6mica y t6cnica, con las medidas de confidencialidad
aplicables.

Las Partes hardn todo lo posible para ampliar y proponer proyectos en los que
el sector privado de ambos paises podrian ser capaces de cooperar y
expandirse en los mercados de terceros paises, asi como en sus mercados
nacionales.

ARTiGULO 3
IDENTIFICACI6N DE OPORTUNIDADES

Las Partes identificar6n las posibilidades de inversiones conjuntas, en los
6mbitos que promuevan la productividad y la competitividad de los paises.

ARTiCULO 4
ASESORAMIENTO

Las Partes prestardn asesoramiento y asistencia a los empresarios que visiten
los respectivos paises, con el objetivo de fortalecer las 6reas de formaci6n
especializada en funci6n de su sector de actividad, y al resto del personal
enviado para llevar a cabo estudios de mercado y la promoci6n de las
relaciones comerciales.

Las Partes facilitar6n y proporcionar5n asistencia para llevar a cabo misiones
comerciales sobre inversi6n, participaci6n en ferias y otros eventos de
negocios que tengan lugar en ambos palses.

ARTiCULO 5
MECANISMOS DE PROMOCI6N

Las Partes fomentar5n la cooperaci6n bilateral a trav6s de la promoci6n y el
apoyo de eventos, reuniones de negocios, talleres y conferencias, celebradas
en cualquiera de los dos paises.
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ARTiCULO 6
OPERACIONES Y FINANCIACION

La operaci6n, financiamiento y condiciones de cualquier forma de cooperaci6n
mutua o intercambio de delegaciones, asi como la informaci6n y la
organizaci6n de talleres, reuniones de negocios, conferencias o cursos de
formaci6n de personal ser6 en los t6rminos que acuerden las Partes.

ARTiCULO 7
PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD

Las Partes tienen la obligaci6n de reconocer mutuamente los derechos de
autor, con respecto a los materiales que se generen como resultado del
desanollo y alcance de los objetivos de este Memorando de Entendimiento.

Las Partes se comprometen a mantener el principio general de
confidencialidad respecto a la informaci6n de la otra parte, a la que pueda
tener acceso. En todo momento deber6n evitar la divulgaci6n o apropiaci6n
indebida de los conocimientos y la metodologia generada en el desarrollo de
este MoU.

ARTICULO 8
VALIDEZ, VlGENGIA, MODIFICACION Y TERMINACION

Este Memorando de Entendimiento entrar6 a regir cuando sea firmado y
tendr5 vigencia por un periodo de 3 (tres) afros. El Memorando de
Entendimiento podr5 ser prorrogado mediante acuerdo escrito de las Partes.

El presente Memorando de Entendimiento podr5 ser revisado, modificado o
complementado por la voluntad de las Partes, a trav6s de un acuerdo por
escrito y firmado de nuevo por ambas partes. Dichas modificaciones o
adiciones obligar6n a las Partes a partir de la fecha de su firma y harSn parte
integral del presente Memorando de Entendimiento.

Cualquiera de las Partes podrd, en cualquier momento, finalizar el presente
Memorando de Entendimiento, mediante una comunicaci6n escrita a la otra
Parte, manifestando la intenci6n de poner fin a este Memorando de
Entendimiento, por lo menos con seis (6) semanas antes de la fecha de
terminaci6n.

ARTiCULO 9
DISPOSICIONES FINALES

Debido al car6cter institucional de este Memorando de Entendimiento, las
diferencias derivadas de la interpretaci6n, la incomprensi6n o la aplicaci6n del
Memorando de Entendimiento ser6n resueltas por las Partes mediante
consultas amistosas, de manera amable y de com0n acuerdo.

A menos que las Partes acuerden lo contrario, la terminaci6n de este
Memorando de Entendimiento, no afectarS la validez y la duraci6n de
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cualquier proyecto en marcha, o actividad y/o programa adoptado en virtud
del presente Memorando de Entendimiento, que no se haya completado antes
de la fecha de terminaci6n de 6ste Memorando de Entendimiento.

Los abajo firmantes debidamente autorizadas suscriben a continuaci6n el
presente Memorando de Entendimiento.

El Memorando de Entendimiento se suscribe en tres ejemplares originales, en
el idioma lngl6s, Espaffol y Bahasa lndonds, siendo cada uno de los tres
textos igualmente v6lido. En caso de discrepancia sobre la interpretaci6n del
presente Memorando de Entendimiento, el texto en lngl6s prevalecerS.

Gou^-4ffi
Presidente
Confederaci6n Colombiana de
C6maras de Comercio
CaNFECAMARA *t
lk^oaa nrma: .h(il '! 19?t15

C6mara de Gomercio e lndustria
de lndonesia
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