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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL TRATADO CULTURAL Y
EDUCATIVO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 'DE HONDURAS", hecho en la ciudad
de Santa Fé de Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de abril de mil
novecientos noventa y nueve (1999)

, EL CONGRESO DE COLOMBIA

Visto el texto de "EL TRATADO CULTURAL Y EDUCATIVO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICADE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS", hecho en la ciudad de Santa Fé de Bogotá
a los veintisiete (21) días del mes de abril de mil novecientos noventa y
nueve (1999)", que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento
Internacional mencionado).
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TRATADO CULTURAL Y EDUCATIVO ENTRE EL GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE COWMBIA y EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

I
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El Gobierno· de la República de Colombia y el Gobierno de la Rqlública de
Honduraq, en ~m1te denominados 1m Partes;
,
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Animados por la oonvicxión de que la. Cultltta Y la E<bJari6n oonstituyen
elementos esenciales para dar respuestas ao:rtacJa, a los desafíos planteados
par la globalización, con sus impo~tes
transfonnaciones productivas, los
avances cien1ítioo-téatioos y la necesidad de ~orar losnive1es
de
oompetitividad para podec ser participes de 1.U1a nueva era de progreso;
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Conscientes de que para el fortalecimiento de la dernoaaci~ es indispensable
la consolidación de los valores propios la rolturade la ~ la tolerancia y el
respeto a los derechos hmnanos;
Convencidos de que el conocimiento 1lU.ltuofortBleoe los la.3>Sde amistad
entre l~ dos naciones y que la educación es un factor esencial pam el

desarrollo y el mejoramiento de I~ oondic.iones·cJevida de nuestros pueblos;
Unidos por el espíritu integrBaónista latinoamericano, inspirado en mías
históriOlS que identifican B nuestrm naciones, como pueblos amantes de la
unidad de propósitos para el bienestar de nues1Im gentes;
Conocedores de la riqUe2a cId paIrimonio roltum1 de sus naciones. la
necesidad depresenrarlo y la importancia de hacerlo oonorer por su .
importancia histórica y roltma1;

..

~di.dos a promover una eduaJeián que fOínente los valores del respeto a la
nsture1e2By preservación del :medio embien1:t\ en el maroo del ooncepto de
"desarrollo sostenible"· ,

, Habiendo tomadO·no1a del ~'Ran de .AOO.6n." aoordado por los Jefes de Fmado
Y de Gobierno del contin~
en la '11 Cumbre de las Amériam", en la que se
adquirió el C0111prollUso hemisférioo oon los procesos de refonna y
fortalecimiento de la edualciÓ1\ teniendo en roenta los principios de equidad,
allidacL pertinencia y eficiencia
.
Tomando nota de las eKpetÍen~ logradas en la revisión,· ampliación de
oontenidos Y mayor oober:tura de la educación básica, el fomento de la lectura,
.el respeto de lOs dere.chos de autor y el fortalecimiento de las bibliotecas;
Considerando la necesidad de encontrilr fóIl11l.1lmque faciliten a todos sus
naáonales el ao:eso a la educación 1mi~ prevenir los problanas que
oonducen a la deserci6n estudiantil y, p:roamn- el ~
a la 'edua1d.ón
.suPerior teniendo en aren1a los méritos acOOémioos;
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. Comprometidos con la necesidad de coopecar en la utili2BCi6n de medios tales,
oomo la televisi6n educativ~ la utiliZlci6n de materiales didádicos, mioomo
de elementos audiovisuales para facilitar el aprendizie y lOgnlr una mayor
cobertura de la e.nseftan.2a; .

"-.
Conocedores de la importancia del interanabiode

experienci~, la 'con~i6n

de beca de especiali2Bción, la facilitación ~ pasan1íacJ y la ~cipación
seminarios, foros de estudio yenarentros aoodémioos~

en

Reconociendo la necesidad' de que los .artistas, oo.mpositores, músicos y

exponentes del arte Y la a.1ltl.1m, tengan l~ facilidades en los dos países para
eKpOrier sus obmJ. hacer presentaciones y dar 8 conocer suS 1rabf4ios~

..
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Hemos acordado celebrar el presente Tratado mata> aJltum1 Y educativo
ARTICULO 1.- El presente Tratado 1ll8lCO regula las relaciones genecales de
cooperación e intercambio cultum1 y WlaitiVO entre 1m dos Partes, que para
su aplicación e implenlentación podrán susaibir oomo desarrollo (;)elmismo,
acuaOOs complanentmios para los cuales débecán estBblecer las entidades
~ecutorm;así mismo y previa la evaluación sobre su aplicaá9n se susaibirán
programas bianuales.

\ .....'

ARTICULO I1.- Las Partes aemán una !Be de datos oo.rriún que <Xl'lta1g9,la
información sobre adendarios de octividades ·eduamv~ '<XmaJl'SOS, premi~
becas, e infraes1r1Jdura disponibles en mnbos E's1ados pera la realimci.6n de
exposiciones, presentaciones artísticas, y entidades de carácttt w1tUral y
e.duamva que puedan oolabomr en los proSrarrm de cooperacióri de esa
natura1e~ acd oomo toda otta información que se estime necesaria o de .inten's
parael ~ento
delos objetivosde1presente Tratado.
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ARTICULO 111.- Cada Parte recx>rnendará a las instituciones oficiales y
privadaCJ, especiaInrme a lassoáedades de esaitores y a ]a, cánltSl&.i ~}.
libro, que envíen sus publicaciones de· intedsgeneml,
a las bibliote<m
.' ~onal~
del otro E51ado ..
"
l."
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'Las:~:;~l~rovecán
la ediciÓn o 'oo-edici6n de obras. de auto.res rurionales
cuyo cxmt.enidotenga interés paialos dos países, pronmeva los valores de'la
a.1l~ Y la eduarión Y fortale2Ca las relaciones de amistad entre 1m dos

,

naaones .
.

,

LBS'PIrtes favor~állla ~ón
de seaiones espedales, dedicadas a autores
nacionales del otro &tado e infonnaci6n sobre el mismo, en 1m biblioteCas
oficialesde servicio al públioo.'
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ARTICULO IV.- Las Partea promovenín el intercambio y la oooperación en
<:>:periencias educativacJ' ·innovadoJ:ac¡ y la tJecuci6n, de pro:yectos que
fortalez:an l~ actividades de mejoramiento de los niveles de educación,
'especie1mehte entre las entidades de (omento .educativo y actuali2Bd6n de
conocimientos del pe:sonal docente;
.
Las Partes facilitmán la vinculaci6ndirecta entre las ins1itucionesecluattivas
de loS dos países pam que estable2all\ o fortale2am vínculos de intercambio y
cooperación ~
mediante la ~ecución de progmmas espedfioos que
desarrollen el objeto y fin del preSénte Tratado;
..

J.¿, Partea promoverán la participaci.ón de la sociedad civil en los proyedos de
carácter cultural Y educativo) motivados por el mismo espfritu que anttna a los
dos Gobiemosa

celebrar el presente Tratado;

ARTICULO V.- 1m instituciones públicas .oompetentes para la selección de
los beneficiarios de los programas de becm, aden1á¡ de tenec en cuenta el
cumplimiento de los requisitos generales pam.el otorganúento de las mismas,

aplicarán aiterios favorables al fortaleciniento 'de. la oooperación' para
alcan.zar un ~orinni.ento

de los,niveles.edua1tivos y profesionales oon la

mayor cobertura social posible.

.

. De acuecd.o oon 1m3 disponibilidades presupueatalea de los dos países, se
'aearán becas especiales para colombianos y hondureños cJestinac1acJa
adelantar estudios a nivel de post grado y. de formación téaUca BVan7Rd~ en
instituciones oficiales de los dos ~
pam 10 amllos candidatos ~
".'ser presentados ófi~
ron el debido respaldo de. buen rendimiento
aaJdémioo: justificación sobre la necesidad de la cooperación y compromiso
de vincular al beneficiario en proyectos y trabajos de servicio públioo.
ARTICULO VI.- Las Partes disefiarán programas de inteccambio doct1lte y de
estudiantes 8Vat12Bdosde educación superior y apoyarán llB pmant:im o
prácticm en instituciones públialS y privadas que de acuerdo con sus aiterios
de orEani2BCÍónrequieran, o pennitan la participación de estudiantes.
ARTICULO VII.- Se promoverá la <x>operaciónentre·~

téaUoos y
especialistas en .eduari6n de ambos Fstados,. por medio del intercambio de
<:>:periencias que vina:den los sistemas educativos y la a1paci1Bción.
profesional amO. numdo del trabajo, y de la produaión

En ese marro se pIOmoVerála realiZJ.áónde amK>sP seminarios, 1Iabajos de
investigacián en elérea educativa y ~
actividadm que tiendan a OOl11p8ltir
y mejorar los oonoclmientos de los doa2rtes.
., ..
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ARTICULOVIII.- la Partc=i prOlmV~ y faQ1itwan la r~mción

de

exposiciones de ~ intercambio de artistm, promod.6n y comerda1i2BCión de
sw¡' o~
_ 001'00 la rea1i2BCión de encuentros, talleres y seriñnsrios sobre '
diferentes manifes1ad.ones artis1ica".
'
ARTICULO IX- De oonformidad oon los Tratados vigentes sobre la materi~
ratificados por ambos Fmados y la legislación interna de cada uno de los

países, las Partes se oomprotnetfn a proteger plerl8l'l'8lte. los derechos de los
Ql1dooanos ,del 01ro Estado en lo que respecta a la propiedad intelectual Y

artis1ioa. También se tornarán las medidas dea1inadasó facilitar, las
imnsferenáas de deredtos de autor y renmnerad.ones a escritores o artistas.
ARTICULO X- Cada Parte se compromete a adoptar 1m medidas
~e3
o lega1est que fac:iliten la libre entrada y salida de su
tenitorio, con carácter de intemación temporal, de bienes culturales necesarios
para. la ej ecución de ~ac¡ootividades artísticas y roltmales previstas en d
presente Tratado, en los acuerdos

co:mplanentarios y en los progmma9

bianuales que se susaiban.
ARTICULO XI.- ~
Partes faci.li13rán por todos los medios posibles, d
desarrollo del turisroo, partiaúsrmente el de carácter a.útural.
ARTICULO XII.- Para d seguimiento del de$8lTollo cid.preaente Tratado y la
aplicación del mismo, las dos Partes crean la ComisiónFJeartiva Cultural y
Educativa. que será. ooordinada por las oficina9 encargadas de los asuntos
culturales de aJ.'l1bm attlciller.ím.
la ootni.si6ri.tendrá como objetivos=

a) Bvaluár peri6diamatte el cutl.1plimiento del Presente 'Ii'al8do, as{ romo el
desarrollo de los acuerdos oomplementmios del mismo Y de los progmma9
acordados Par ambas PcIr1eS;
,
b) Prepk81,"de acuecdo con la evaluaáón sobre la ~ecución del Tratado, ]a;
propues1m de ]a; Partes Y las cxperiencim acunm1adas, los programas
bianuales de cooperación ,cultural y eduartiva;
e) PIeparar los pro~

de acuerdos oomplemf'lltarios dd presente TraIBdo.

d) P1epa131' reconrndacion.es

para d l1'X"Jordesarrollo dd presente Tratado Y d
de los nexos de carácter roltural Y eduaJtivo.

fortaleciniento
,

'

La Comisián FJecutiva a.1ltural y Educativa se reunirá cada dos años o por

acuerdo entre las Partes, luego de un término menor de tiempo.
'.
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ARTICULO XlII.- El presente TraUdo sus1ituirá"a partir de la fed1a de su

entrada en vigor, al Convenio Q.útural en1re el Gobierno de la Rep6blica de

1
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Colombia y el Gobierno de la Repúblim de l-bnduras, fumado en Tegucigalpa
el 12 de agosto de 1%1.

ARTICULO XIV.- El ~te

Tra13doen1rnrá ert vigor, en la fecha del canje

de los Instrumentos de Ratifialá6n, una vez se hayan a.u.nplido los requisitos

I

,

I!

I

I!I

legales y constitucionales en C2dauna de las Partes.
El presente Tratado tendrá una duración de diez (10) años y se renovará
automáticamente por periodos igual~ si ninguna de las Partes manifiesta por
escrito su deseo de no prorrogado, con una antelación de por 10 menos seis
ll1eSCi a la fecha de tenninación del periodo re5pedivo.
Cualquiera, de las Partes, puede denunciar el presente Tmtado, mediante
no1ificad6n esai.~ que surtirá efectos, sds (6) meses después de la fecha de
recibo de 18 en1rega de la nota correspondiente.
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Hed10 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá a los 27 días cId mes de abril
de mil novecientos noventa y nueve en dos ejemplares iguaJmente auténticos.

Por el Gobiemo de la
República de Colombia

Por el Oobiemo de la República
de I-bndutas

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
;~"

",

BOGOTA, D.C., S de marzo de 2002
APROBADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE
CONGRÉSO NACIONAL PARA LOS EFECTOSCONSTITUCIONALES
. (Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO .
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
(Fdo.) GUILLERMO FERNÁNDEZ QE SOTO

D EC R E T A:

ARTÍCULO

PRIMERO:
Apruébase
el "TRATADO CULTURAL y
EDUCATIVO ENTRE EL GOBIERNO
DE
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
,
y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS", hecho en la
.

ciudad de Santa Fe de Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de
abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
",

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10
de la Ley 7a de 1944, el "TRATADO CULTURAL Y EDUCATIVO ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DE HONDURAS", hecho en la ciudad de Santa Fe de
Bogotá a" los veintisiete' (27) días: del mes de abril de mil
novecientos noventa y nueve (1999), que por el artículo primero de
esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se
perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
ARTÍCULO TERCERO:
publicación.

La presente Ley rige a partir de la fecha de su

Dada en Bogotá, D.C., a los
Presentado al Honorable Congreso de la República por la Ministra de
Relaciones Exteriores, la Ministra de Educación Nacional yla Ministra de
Cultura.

CAROLINA BARCO ISAKSON

!Istra

deRelaciones
jres

MARÍA CONS
Ministra

CIllA :ARI~

bT/

Ministra de Educación Nacional

ÚJO CASTRO
de Cultura

..

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA
BOGOTA D.C.,

, ,.

r.; 5 MAR. 2n02
\;
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APROBADO. SOMETASE A LA, CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO NACIONAL PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES
(Fdo.) ALVARO URIBE VELEZ
,L

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES
(Fdo.) CAROUNA BARCO ISAKSON

DECRETA:
,
,
Artículo Primero. Apruébase el "TRATADO CULTIJRAL y EDUCATIVO ENTRE EL

GOBIERNO DE LA REPUBUCA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBUCA
DE HONDURAS", hecho en la ciudad de Santa Fé de Bogotá a los veintisiete. (27)
días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve(1999).
',.'
.
,.

Artículo Segundo: De conformidad con lo dispuesto en.el artículo 10 de· la Ley
7a de 1944, el "TRATADO CULTURAL Y EDUCATIVO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GQBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS",
hecho en la ciudad de Santa Fé de Bogotá a los veintisiete (27) días del mes de
abril de mil novecientos noventa y nueve (1999), que pOr el artículo primero de
esta Ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el
vínculo internacional respecto del mismo.
'

Articulo Tercero. La 'presente Ley rige á partir de la fecha' de su publicación .

..
LA PRESIDENTA DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA,

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA,

f..:
Emilio

EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES

o GENERAL

DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES,

<n1UNIQUESE Y

..

001PLASE
,

EJECUTÉSE, previa revisión de la Corte Constitucional,
me ~1 articulo 241-10 de la Constitución Po1itica.
Dada en Bogotá, D.C.,

1JUl2006

a los

,
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LA HINISTRA

confor-

DE REL1¡'CIONES EXTERIOR

CAROLINA BARCO ISAKSON

(

