
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

Er- G.BTERN. DE .oHfif*,-rcA DE cor-oMBrA
Y

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA COMISION CONJUNTA

El Gobierno de la Repiblica de Colombia y el Gobierno de la Republica de lndonesia,
referrdos en adelante como "La Pades".

Gonfirmando sus intereses para el fortalecirniento de la cooperacion bilateral entre los
dos paises basada en los principios de igualdad, beneficio mutuo y pleno respeto por la
soberania:

Refiri6ndose alAcuerdo entre elGobierno de la Repriblica de Colombia y el Gobierno de
la Republica de lndonesia sobre cooperacion Econ6mica y T6cnica, suscrito el 13 de
octubre de 1999;

De conformidad con las leyes y regulaciones existentes de sus respectivos paises;

Han acordado lo siguiente;

ART|CULO I

Por el presente se establece una Comision Conjunta entre el Gobierno de la Reptrbrica de
Colombia y el Gobierno de la Reptlblica de lndonesia con e[ fin de facilitar el di6logo.
formulacion e implementacion de iniciativas, propuestas de proyecto y otras propuestas
con miras a profundizar y ampliar el avance de acciones concretas de cooperaciorr sobre
Cooperaci6n Economica y Tdcnica entre ambos paises.

ARTICULO 1I

La Ccmiskirr Conjrinta tenclrii las siguientes funciones:

a. Revisar y evaluar la sitrraci6n de los Tratados y Acuerdos de cooperar:ion *rrt*
ambos paises,

b. Facilitai la concertaci6n de Tratados y Acuerdos de cooperaci6n en las 6'eas dc
comercio. economia, ciencia, tecnologia, cultura y demds 6reas que Las Par:es
acuerden mutuamerrte de conforrnidad con el Acuerdo de Coopera':ion 'lecnica 

y

Econornica suscrito el 13 Ce cctubre tle 1099.
c. ldentificar. analizar y evaiuar nuevas *reas de intercambio y ccoperacrOn qr"te

permitan ampliar el alcance de los intereses entre ambos paises;
d. Proponer mecanisrnos que faciliten y agilicen la eficiente implernentac;6n de Tratados

y Acuerdos suscritos por ambos paises.
e. Aprobar el programa de cooperaci6n bitateral el cual se reatizara en dn periodo de

dos afros.
f. Evaluar el avance de los proyectos acordados por las Partes durante la Ret:niorr de la

Comision Conjunta
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ARTICULO III

La Comisi6rr Conjunta estar* presiicida por un Funcionario de allo nivel con et rango
!g |finlstro. Delegado o Dkecior Generat y estard .orpr"=t* poi r.*pruu"ntantes desectores oficiales que participen en el desarrollo oe los progiamas'oe cooperaci6n
entre ambos paises

La. Comision Conjunta podrd invilar a representantes no gubernamentales con la
deblda competencia para tratar los temas'incluidos en ta aglnoa q;";;;;#;";
necesarios.

ART|CULO tV

La Cornisi6n Conjunta se reurtird cuando las Partes lo acuerden rrrediarrie
comunicaci6n a trav6s de canales diplomSticos. alternadamente en la Rep6otici ae
Calombia y [a Rep*btica de lndonesia"

La. Comisi6n Coniunta friar6 sus reglas y procedimientos y podrd crear cornites,
subcomites y/o grupos de trabajo que traien aspectos *"pu'"iii"o*-r,iiJ 

"rrJ,'r,r""iseguimiento a[ resultado de las reu,niones de la comision conjunta * *f;;;;;;i;
comisiOn conjunta acerca del progreso sobre ese aspecto especifico.

El rasultado de la reuni6n de la Comision Conjunta qile sea acordado por Las panes
serii en forrna de Acta Acordada.

ARTICULO V

Este Memorando de Enterrdimiento podrii ser modifieado en cualquier moffento por
consentimiento. mutuo escrito d; l;s ?,.n*u. bi"n; ;;ifi;"#risurtira efecro oesde er
dia de su suscripci6n y formard parte integral de este Memorando d; Hft;dilil;. "- '

ART|CIJLO VI

Las. drscrcpancias que surjan entre Las partes con respelo a ra inrerrrel:cio. e,
rmplementaciort de este Menrortrndo de Enrendirniento seran iesuettas en roi*r-*ri*u,i
rnediante consultas o negociacion"r *ntr" f_r. p#;;.

.qRTiCULO VII

El Memorando de entenciimiento entrara en vigor a pariir. de ra fecha de si"isuscripcion y dgbe permanecer en vigor po*i periocio ;" 
-; 

;;";:-'el,J"ruri
renovado autometicamente por el mismo_ periodo salvo que algunas de las p",i"i
desee terminarlo a trav6s de una notificacion presentada O 

*.*""a 
antes de laterminacion.

Salvo que Las Partes acuerden otra cosa. la terminacion de este Memorando oeEntendimiento no afectard la validez y duracion de ninguna ,"tiu,orJ r;;i;;il;;ri;
el mismo hasta la finalizacion de oicha actividad.
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los suscritos firman este Memorando de Entendimien{o.

DADO en Nusa Dua, Bati,, el dia veintiseis de mayo de dos mil once, en espaflol,
indonesio e ingl6s, siendo todos los texlos igualmente aut6nticos. En caso de
discrepancia referente a la interpretaci6n de esle Memorando de Entendimiento
prevalecer6 el texto en ingl6s.

POR EL GOBTERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA

POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE INDOt\lESlA

Patti Londofro Jaramillo
Vice Ministra de Asuntos de Multilaterales Directora


