ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA
DE COLOMBIA Y LA SECRETARiA DE
RELACIONES EXTERIORES DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS PARA PERMITIR EL USO
DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE
LAS EMBAJADAS Y LOS CONSULADOS DE LA
OTRA PARTE SIGNATARIA EN TERCEROS
ESTADOS

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ia Republica de
Colombia y Ia Secretaria de Relaciones Exteriores de los
Estados Unidos Mexicanos, en adelante denominados
"las Partes signatarias";

RECONOCIENDO las excelentes relaciones de amistad
que existen entre los dos Estados;

CONSIDERANDO el interes en extender el marco de sus
relaciones con terceros

Estados e incrementar su

presencia diplomatica y consular;

TENIENDO presente que los dos Estados son Parte de Ia
Convenci6n de Viena sobre Relaciones Diplomaticas, de
1961, y de Ia Convenci6n de Viena sobre Relaciones
Consulares, de 1963;

Han alcanzado el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene como objeto

establecer el marco de cooperaci6n con base en el cual
las Partes signatarias pod ran permitir que los funcionarios
de Ia otra Parte signataria hagan uso, segun sea el caso,
de las instalaciones e infraestructura de los locales de las
embajadas y los consulados de Ia otra Parte signataria en
terceros

Estados,

en

adelante

denominados

"las

Misiones".

SEGUNDO.- Con el prop6sito de dar cumplimiento al

objeto del presente Acuerdo, las Partes signatarias
podran

suscribir Acuerdos

Especificos que estaran

sujetos a reciprocidad y una vez formalizados seran Parte
integrante del presente Acuerdo.

La Parte signataria interesada en utilizar las instalaciones
e infraestructura de alguna de las Misiones de Ia otra
Parte signataria, le transmitira su interes por Ia via
diplomatica.

Si Ia Parte signataria requerida esta conforme con Ia
solicitud, se procedera a negociar y formalizar el Acuerdo
Especifico correspondiente, que establecera el periodo
por el que se permitira el uso de las instalaciones e
infraestructura de Ia Misi6n de que se trate, asi como los
gastos especificos a cargo de cada Parte signataria, y
cualquier otra informacion que se considere relevante. El
nombre y cargo de los funcionarios de Ia Parte signataria
requirente que se asignaran a esa Misi6n se comunicaran
por Ia via diplomatica, de manera previa a Ia respectiva
posesi6n en el cargo.

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en los parrafos

Primero y Segundo del presente Acuerdo, las Partes
signatarias permitiran que Ia otra Parte signataria haga
uso de un espacio en los locales de sus Misiones
destinados unicamente a oficinas, excluyendo los locales
o espacios destinados a residencia y otorgara facilidades
para el uso de comunicaciones, de conformidad con lo
previsto en el parrafo Decimo.

CUARTO.- Los funcionarios colombianos y mexicanos

podran hacer uso de sus correspondientes banderas y
escudos nacionales en los terminos definidos en cada
Acuerdo Especifico y de conformidad con lo autorizado
por el Estado receptor.

QUINTO.- El acceso de personas ajenas a los espacios

que cada una de las Partes signatarias facilite a Ia otra en
los locales de sus Misiones, estara sujeto al control y
cualesquiera otras medidas de seguridad, conforme los
terminos definidos en cada Acuerdo Especifico.

SEXTO.- El Jefe de Ia Misi6n debera obtener el

consentimiento del funcionario de mas alto rango de Ia
otra Parte signataria, para que las autoridades del Estado
receptor puedan ingresar al espacio que les haya sido
facilitado.

Se presumira el consentimiento del funcionario de Ia otra
Parte signataria en caso de incendio u otra calamidad que
requiera Ia adopci6n de medidas inmediatas para su
protecci6n.

SEPTIMO.- Las Partes signatarias sen3n responsables de

todo dano o perjuicio fisico que se cause en los locales de
las Misiones de Ia otra Parte signataria y que afecte a sus
funcionarios o a terceros autorizados a ingresar a esos
espacios.

Asimismo,

las

Partes

signatarias

sen1n

responsables de todo dano o perjuicio que, en esos
locales, cause su personal designado. Para el efecto, las
Partes signatarias dispondn3n de los respectivos seguros
vigentes.

OCTAVO.- Las Partes signatarias se comprometen a no

llevar a cabo ninguna actividad que pueda conducir, por
cualquier medio, a Ia obtenci6n directa o indirecta de
informacion de Ia otra Parte signataria, y a garantizar Ia
confidencialidad de cualquier asunto que llegara a ser de
su conocimiento.

NOVENO.- Los funcionarios de Ia Parte signataria que

sean designados para ocupar los locales de Ia otra Parte
signataria, deberan observar, en todo momento, un
comportamiento apropiado y conducirse con Ia debida
etica.

Asimismo, los funcionarios de las Partes signatarias
deberan llevar a cabo exclusivamente actividades licitas
en los locales de Ia Misi6n y siempre respetar el derecho
interno del Estado receptor.

DECIMO.- Las Partes signatarias sufragaran, con cargo a

sus respectivos presupuestos, los salarios, prestaciones y
los gastos derivados de Ia labor y Ia estancia de los
respectivos funcionarios que designen.

lgualmente, las Partes signatarias sufragaran los gastos
comunes de las instalaciones e infraestructura de Ia otra
Parte signataria, en un monto proporcional a los locales
que le sean facilitados para su uso y se haran cargo de
los gastos de sus propias comunicaciones, en los
terminos definidos en cada Acuerdo Especifico.

DECIMO PRIMERO.- Las Partes signatarias solicitaran el

consentimiento previo del Estado receptor para permitir el
uso de Ia infraestructura e instalaciones de sus Misiones a
Ia otra

Parte signataria en

los terminos que se

establezcan en cada Acuerdo Especifico.

DECIMO SEGUNDO.- Cualquier diferencia o divergencia

derivada de Ia interpretacion o aplicaci6n del presente
Acuerdo y/o de los Acuerdos Especificos, sera resuelta
por las Partes signatarias de comun acuerdo.

DECIMO TERCERO.- El presente Acuerdo producira

efectos a partir de Ia fecha de su suscripci6n y
permanecera vigente de manera indefinida.

El presente Acuerdo podra ser modificado por mutuo
consentimiento de las Partes signatarias, formalizado a
traves de comunicaciones escritas, en las que se
especifique Ia fecha de su entrada en vigor.

Cualquiera de las Partes signatarias podra, en cualquier
momento,

dar por terminado el

presente Acuerdo,

mediante comunicaci6n escrita dirigida a Ia otra Parte
signataria, con noventa (90) dlas de antelaci6n.

Suscrito en Ia ciudad de Nueva York, N.Y., Estados
Unidos de America, el veintiocho de septiembre de dos
mil doce, en dos ejemplares originales en idioma espanol,
siendo los dos textos igualmente autenticos.
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