
LEY No. 115 ~;

"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA El. "CONVENIO DE
INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO y DEPORTIVO ENTRE EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y ELGOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE ESLOVENIA", HECHO EN VIENA EL 15 DE MARZO DE

2006"

EL CONGRESO DE COLOMBIA

Visto el texto del "CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL,
EDUCATIVO y DEPORTIVO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE COLOM8IA. ~ EL G08IERNO DE lA REPÚBlICA. DE ESLOVENIA.",
HECHO EN VIENA EL 15 DE MARZO DE 2006, que a la letra dice:

(Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento
Internacional mencionado).



CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL, EDUCATIVO y DEPORTIVO ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DE ESLOVENIA

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Eslovenia, que en
adelante se denominan "Las Partes",

Deseosos de estrechar los vínculos amistosos existentes entre ambos países e incrementar sus
relaciones en los campos de la educación, el arte, la cultura y el deporte,

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

Las Palies, sobre la base del respeto recíproco a su soberanía y teniendo presente el interés de sus
pueblos, fomentarán la colaboración mutua en los campos de la cultura, la educación, las
humanidades, las artes y del deporte.

ARTICULO 2

Las Partes contribuirán al intercambio de experiencias y progresos alcanzados en los campos de
la cultura. Para el logro de estos fines, promoverán:

a) Visitas recíprocas de personalidades vinculadas a la cultura y a la investigación,
conferencistas, autores, compositores, pintores, cinematografistas, artistas, grupos artísticos y
deportivos;

b) Los contactos entre bibliotecas, museos y otras instituciones relacionadas con actividades
artísticas y culturales;

c) La presentación de exposiciones, obras musicales y teatrales;

d) El intercambio de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones de contenido literario y
artístico;

ARTICULO 3

Las Partes contribuirán al intercambio de experiencias y progresos alcanzados en los campos de
la educación. Para el logro de estos fines, promoverán:
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a) El establecimiento directo de vínculos entre sus centros docentes; ¡
b) El inte~cambio directo de conferencistas e i?vestigador~s para la realización de seminarios, rt
conferencIas, cursos, congresos y eventos de caracter educatIvo; 1;J I
c) El intercambio directo de material educativo, pedagógico y didáctico destinado a eSCUel;¡aS'' I
laboratorios de investigación y centros de enseñanza en todos los niveles; I
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d) El intercambio de material informativo sobre sus sistemas educativos y programas de
educación superior y a promover el canje de publicaciones especializadas en las áreas de
economía, geografía, historia y cultura de los dos países;

e) El otorgamiento recíproco de becas para adelantar estudios de postgrado o para investigación
en sus modalidades de especialización, maestrías y doctorados, a través de las instituciones
oficiales encargadas del área.

ARTICULO 4

Las Partes se comprometen a fomentar toda labor que contribuya al mejor conocimiento de sus
respectivas culturas, de sus hechos históricos y de sus costumbres.

ARTICULO 5

..

Las Partes promoverán el intercambio de información y documentación con el fin de facilitar el
reconocimiento y la equivalencia de reportes escolares, diplomas y títulos científicos y grados de
educación superior, de acuerdo a las legifllaciones de los dos países.

ARTICULO 6

Cada una de las partes extenderá protección de los derechos de autor y de otros derechos sobre
las obras educativas y artísticas de la otra Parte, de acuerdo con las normas aplicables en cada
uno de los países.

ARTICULO 7

Cada una de las Partes facilitará los trámites administrativos para la participación de sus
nacionales en congresos, conferencias, festivales internacionales y en otras actividades de
carácter cultural que se efectúen en territorio de la otra Parte.

ARTICULO 8

.
Las Partes se comprometen a acrecentar su colaboración y estudiar, de común acuerdo, el
régimen recíproco más conveniente que permita la represión del tráfico ilegal de obras de arte,
documentos, restos antropológicos y arqueológicos y de otros bienes culturales de valor histórico,
de conformidad con la legislación nacional correspondiente y los tratados internacionales
vigentes para ellas.
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I Las Partes propiciarán la col.aboración en el campo del deporte.
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ARTICULO 10

En línea con su propia legislación cada Parte Contratante concederá a la otra Parte facilidades
para la entrada, permanencia y salida de personas, para la importación de materiales y equipos
necesarios para la realización de los programas que se acuerden conforme al presente Conveni9.
Los materiales exonerados de derechos de aduana no podrán ser puestos en circulaci&n
comercial.

ARTICULO 11

Las Partes convienen en establecer una Comisión Mixta, formada por los miembros que designe
cada una de ellas, la cual se reunirá cada tres (3) años altemadamente en Eslovenia y Colombia o
en forma extraordinaria cuando se considere necesario, a fin de elaborar un programa de
intercambio cultural entre los dos países, examinar el desarrollo de los programas anteriores y el
estado de ejecución del presente Convenio .

..
ARTICULO 12

El presente Convenio podrá ser modificado, de común acuerdo, mediante notificación de una de
las Partes Contratantes. Las modificaciones entrarán en vigor una vez que cada una de las Partes
haya notificado a la otra por escrito, el cumplimiento satisfactorio de sus respectivos
procedimientos legales.

ARTICULO 13

El presente Convenio está sujeto a ratificación y entrará en vigor en la fecha de canje de los
instrumentos de ratificación. Tendrá una vigencia de cinco (5) años y será automáticamente
prorrogado por periodos iguales, a menos que cualquiera de las Partes lo dé por terminado
mediante notificación que deberá comunicar por escrito a la otra Parte, por lo menos un (1) año
antes de la expiración del plazo señalado.

~tenQ, \s Jt mn(zo lOObHecho en .1 •••••••.••••••••••••.•••••••..••••••••••••.••••••••••.•.•••••••••..•••.•.•.•.••..•. , en tres
ejemplares en español, esloveno e inglés, y siendo los tres textos tgualmente auténticos.
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POR EL G BIERN DE LA
REPÚBLICA DE COL MBIA.. \
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P~ EL GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DE ESLOVENIA
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RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BOGOTÁ, D.C., 5 de mayo de 2006 ~

APROBADO. SOMÉTASE A lA CONSIDERACiÓN DEL HONORABLE

CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA lOS EFECTOS

CONSTITUCIONALES

(Fdo.) ALVARO URIBE VÉlEZ

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES.

(Fdo.) CAROLINA BARCO ISAKSON

DECRETA:
'"

ARTíCULO PRIMERO: Apruébase el "CONVENIO DE INTERCAMBIO
CULTURAL, EDUCATIVO Y DEPORTIVO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
ESLOVENIA", hecho en Viena el15 de marzo de 2006.

ARTíCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10

de la Ley 78 de 1944, el "CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL,
EDUCATIVO y DEPORTIVO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA",
hecho en Viena el 15 de marzo de 2006, 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: La presente Ley rige a partir de la fecha de su
publicación.

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 y la Ministra de
Cultura.

ELVIRA CUERVO DE JARAMIL:
Ministra de Cultura

CAROLINA BARCO ISAKSON
fistra de Relaciones.Exteriores



RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBUCO

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA

BOGOTA D.C., fa 5 t'1A'102006

APROBADO. SOMÉTASE A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONGRESO
DE t.A REPÚBUCA PARA LOS EfECfOS CONSTITUCIONALES

(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES

(Fdo.) CAROUNA BARCOISAKSON

DECRETA:

Artículo 1°. Apruébase el "Convenio de intercambio cultural, educativo y
deportivo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la
Repúb\~o de E9.0'le\'\\o, hecl¡\<} e\'\ \J\e\'\O e\ 15 de morro de 1006.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7a
de 1944, el "Convenio de intercambio cultural, educativo y deportivo entre el
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de
Eslo\leni.a.,hec.ho en \/i.ena et 15 de m&1.0 de 2.006, que ~ et &t\c.ul.o 1° de
esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en Que se perfeccione
el vínculo internacional respecto del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.

LA PRESIDENTA DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA,

J

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBUCA,

Emilio



EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES

-

COMUNIQUESE 'y CUMPLASE

~~~
Osear ARBOLEDA PALACIO

EL SECRETARIO GENERAL 'DE LA RA DE REPRESENTANTES,

EJECUTESE, previa revisión de la Corte Constitucional, confor-
me al articulo 241-10 de la Constitución politica.

d.de en Bogotá, D.C•• e 1082 OSEP 2017

EL HINISTRO D LACIONES EXTERIORES,
-7~~:;:; I~

FERNANDO ARAUJ~~l;
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