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Resumen 

 

Juan Camilo Malaver Carrión
1
 

 

Éste ensayo, analiza la pertinencia del Convenio Básico de Cooperación Técnica y 

Científica de 1989 entre la República de Colombia y la República de Venezuela, bajo los 

parámetros del Manual Del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores (Numerales 6: 

Privilegios e Inmunidades y 7: Menajes, Bienes de Consumo y Vehículos), junto al Principio de 

Reciprocidad Internacional, el cual es utilizado como garantía para la cooperación y las cifras 

otorgadas por la Ayuda Oficial al Desarrollo-AOD, sobre la incidencia que tienen los procesos de 

colaboración en el Producto Interno Bruto colombiano. 

 El documento indaga si es conveniente mantener la vigencia del acuerdo, observando el 

aporte que éste brinda al Producto Interno Bruto colombiano y si la contribución neta del mismo, 

es mayor al dinero que deja de recibir el Estado, al momento de otorgar Privilegios e 

Inmunidades a los funcionarios de Venezuela que ingresan al país para ejecutar las labores 

pactadas en el documento. Al no existir continuidad en la ejecución y revisión del Convenio, se 

sugiere la recomendación de crear otro proyecto de Cooperación Internacional que aumente de 

manera sostenible, el desarrollo de la República de Colombia. 
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Introducción 

Colombia, a finales de la década de los años setenta, inició un proceso de acercamiento 

con los países vecinos para fomentar la mutua cooperación y así encaminar al país dentro de un 

sendero positivo que mejoraría el desarrollo de la Nación. La decisión que tuvo el gobierno 

colombiano de realizar éstas reuniones, fue debida a la globalización que se estaba presentando 

en el Sistema Internacional y a la apertura económica colombiana. (Banco de la República Sub 

Gerencia Cultural, 2015) 

El resultado de éstas reuniones entre gobiernos, planteó la idea de crear uniones entre 

varios estados que fueron nombradas Bloques Económicos, ya que así sería más fácil ejercer 

control sobre las actividades y los proyectos que se realizarían entre los socios firmantes. A raíz 

de las comunicaciones entre Colombia y sus vecinos, se crearon varios grupos en pro del 

bienestar económico y social; los más importantes son: la Comunidad Andina-CAN, el Área de 

Libre Comercio de las Américas-ALCA, la Ley de Preferencias Arancelarias-ATPA y el Grupo 

de los Tres-TLC G-3. (Banco de la República Sub Gerencia Cultural, 2015) 

Desde los años setenta y hasta hoy, la globalización no ha impuesto un estándar para 

realizar tratados entre países, por ésta razón, Colombia también firmó y aún continúa firmando 

muchos otros convenios de forma bilateral. Algunos de estos acuerdos firmados por el gobierno 

colombiano, pueden resumirse en pactos de lucha contra las drogas, de trazados fronterizos, otros 

de carácter jurídico, muchos sobre cooperación no reembolsable y algunos de colaboración 

técnica y científica.  

Dentro de los convenios que realizó Colombia en esa década, existen varios que aún se 

encuentran vigentes y de los cuales no se escucha hablar, como el Convenio Básico de 

Cooperación Técnica y Científica de 1989 entre la República de Colombia y la República de 

Venezuela (en adelante Convenio), es por esto que se hace pertinente su revisión y así determinar 

si éste acuerdo ha fomentando el mejoramiento de la población o si por el contrario, sus páginas 

firmadas se han convertido en un archivo olvidado que genera más pérdidas estando guardado, ya 

que posterior a la firma de cualquier acuerdo que involucre una revisión física por parte de los 

firmantes para su ejecución, los funcionarios internacionales de organizaciones o embajadas en el 

exterior, deben ser acreditados ante la Dirección del Protocolo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de ambas partes, procedimiento que genera una inversión bastante alta y que se realiza 



bajo los parámetros de la Ley de Reciprocidad Internacional. En el caso del Convenio, Colombia 

es responsable de otorgar ciertos Privilegios e Inmunidades a todos los revisores venezolanos que 

involucra el acuerdo, para que así, estos puedan ejercer con toda confianza sus funciones dentro 

del Estado. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2006) 

Todos los países tienen la libertad de realizar su Manual del Protocolo por el cual deben 

regirse los funcionarios del extranjero que lleguen a su país para ser acreditados, pero ¿qué pasa 

cuando éstos privilegios se convierten en una pérdida económica y no contribuyen con el 

desarrollo que debe generar un convenio o acuerdo de Cooperación Internacional? Para saber 

esto, se revisará lo que ha hecho Colombia para fortalecer el proceso de colaboración externa 

desde la década de los años noventa, también se desglosará el Convenio y así se determinarán las 

falencias que éste tiene, para terminar contrastando la incidencia del mismo en el Producto 

Interno Bruto colombiano y demostrar de esta manera la modificación que necesita. 

¿Qué es la Cooperación Internacional? 

La Cooperación Internacional, en la actualidad puede describirse como una acción que 

está de moda. Hoy en día, entre más donaciones haga un país, mayor es su reconocimiento ante el 

resto de los estados que componen el Sistema Internacional. Es un tema de jerarquía, de posición. 

(Llistar, 2009) Simplemente el que ayuda, es porque tiene poder. La decisión de cooperar con 

otros países, no solo debe atribuirse a la ejecución de las estrategias que tenga la Política 

Exterior, también hay que observar más allá de los comportamientos políticos y aceptar que el 

ámbito social tiene una alta influencia al momento de tomar la iniciativa de aliarse con una o más 

naciones y así, construir un proyecto o convenio que favorezca a las partes. (Martínez & Larrea, 

2010) El conjunto de reglas o principios que contenga un gobierno, pueden ser los verdaderos 

conceptos que determinen la decisión final para que una Nación se atreva a realizar cualquier acto 

de Colaboración; la retorica
2
 puede ser utilizada para explicar el por qué en la ejecución de los 

actos que verdaderamente interesan tras la firma de un Tratado o Convenio. (Martínez & Larrea, 

2010) 

Existen varias definiciones de lo que es la Colaboración externa, pero en éste documento 

se tomarán en cuenta las que brinda el Ministerio de Relaciones Exteriores, y la encontrada en el 

                                                             
2 Conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección con el fin de 

deleitar, conmover o persuadir.   



Departamento Nacional de Planeación-DNP, quien fuera el encargado de los procesos de 

Cooperación Internacional de Colombia en 1989, año en el que fue firmado el Convenio. 

La Cooperación Internacional es una herramienta de relacionamiento político que facilita, 

a través de sus diferentes modalidades, el intercambio de experiencias y capacidades para 

hacer frente a desafíos nacionales e internacionales; así como contribuir al desarrollo 

económico, social y medioambiental de los países socios. (Cancillería, 2016)  

En el último renglón de la anterior definición, es evidente que la alianza que se genere de 

cualquier acuerdo o convenio firmado, debe estar encaminada a la igualdad que representa el 

Principio de Reciprocidad Internacional y es algo de lo cual, siempre se debe estar atento para 

que cualquier pacto que genere riesgo, contribuya verdaderamente al desarrollo del país. 

 Según el Departamento Nacional de Planeación-DNP, la Cooperación Internacional es el 

elemento principal financiador para las políticas que tienen los planes de desarrollo de Colombia 

y aclara que es necesaria, para posicionar al Estado como un gran país donante y receptor de las 

ayudas externas. (Departamento Nacional de Planeación, 2016) Éste Organismo Público, describe 

que por medio de la cooperación se pueden conseguir todos los objetivos del gobierno, pero se 

observa que ésta definición parece que deseara imponer el único método para conseguir el 

desarrollo. No queda claro el intercambio que debe existir entre las partes firmantes de un 

acuerdo, más bien, representa la necesidad de tener socios en todo el Sistema Internacional, a 

pesar de no tener claro qué es lo que beneficia realmente al país. 

¿Qué es el Principio de Reciprocidad Internacional? 

Para no generar ningún tipo de debate en éste punto del ensayo, se dará una simple 

definición de ésta regla, ya que se utilizará con la pertinencia que necesita el Convenio, porque 

esa ley garantiza la correcta ejecución de cualquier procedimiento político y diplomático. Cabe 

anotar que no se señalará a ningún Estado, simplemente en las falencias del Convenio, se 

describirán las posibles circunstancias del por qué éste parámetro puede no estarse cumpliendo.  

El Principio de Reciprocidad Internacional, hace referencia a cualquier cosa que pueda ser 

fenómeno de debate como las garantías, sanciones o beneficios que otorga un Estado a otro. En 

las Relaciones Internacionales, ésta regla es muy utilizada al momento de brindar algún permiso 

o prebenda diplomática, y para la pertinencia del escrito, debe entenderse que si en Colombia 



existen Privilegios e Inmunidades para los funcionarios internacionales que ingresan al Estado, la 

contraparte también debe retribuir éste beneficio a los funcionarios colombianos que lleguen a 

otros países. (Guerrero, 2006) Con base en éste principio y junto a las prebendas que se generan 

para el personal diplomático internacional, inicia el cuestionamiento de la vigencia  del 

Convenio. 

La Cooperación Internacional en Colombia 

Como se puede evidenciar en la Guía de Tratados y Otros Instrumentos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia, queda claro que la mayoría de convenios firmados hace tres 

décadas por el gobierno colombiano, se han enfocado en los parámetros de forma (Dirección de 

Asuntos Jurídicos Internacionales: Ministerio de Relaciones Exteriores, 2012), ya que todas las 

recomendaciones otorgadas por la Dirección de Jurídica Interna de la Cancillería, se evidencian 

con más fuerza en el periodo presidencial actual, en donde Colombia brinda un marco legislativo 

para los procesos de Cooperación Internacional. Lo que significa que desde hace unos pocos 

años, Colombia ha transformado la manera en la que se deben proteger sus intereses, ya que 

cooperar no significa regalar. A continuación, se realizará una breve descripción de la evolución 

que ha presentado Colombia en el campo de la colaboración externa, durante los distintos 

periodos presidenciales, desde el año 1990 hasta la actualidad. 

Periodo presidencial 1990-1994 

A partir del año 1991, bajo la administración de César Gaviria Trujillo, se renueva la 

situación monetaria y cambiaria de Colombia con una política de gobierno llamada La 

Revolución Pacífica, en donde los objetivos fueron alcanzados gracias a la nueva constitución. A 

causa de la renovación y modificación de la carta magna del Estado colombiano, se dio inicio a 

varios cambios en pro de los intereses del país; algunas de las modificaciones institucionales 

fueron: la reforma financiera y la autonomía de la banca central, así como la reglamentación de 

competencias y funciones de la descentralización descrita en la ley 60 de 1993
3
. (Garay, 2016) 

Las políticas en éste periodo presidencial, junto a la nueva constitución política, 

permitieron reorganizar las instituciones para contribuir con el sector social y así redefinir el 

papel que tenía el Estado. El nuevo rol que jugaría en estos años, permitió al mismo, tener toda la 

                                                             
3 Ley por la cual el gobierno buscaba descentralizar varios sectores económicos y lograr así el correcto cubrimiento de estos, 

como en la educación y la salud.  



potestad para escoger de una manera muy estudiada, las actividades externas que generarían un 

desarrollo positivo. (Garay, 2016) 

Por ésta modificación descrita anteriormente, algunos de los sectores más fuertes que 

tenía Colombia como el sector Agrícola e Industrial, se debilitaron, para así dar paso al 

fortalecimiento de los sectores de las Comunicaciones, el Transporte, las Finanzas y los 

Servicios. (Garay, 2016) En éste gobierno, la entidad encargada de la revisión de los proyectos de 

Cooperación Internacional, fue la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional-ACCI, que 

se encontraba adscrita al Departamento Nacional de Planeación-DNP. (APC-Colombia, 2016) 

Se puede observar, que si se hubiera cumplido a cabalidad con los parámetros que impuso 

la nueva constitución, el Estado pudo haber revisado algunos de los acuerdos más recientes que 

Colombia había firmado en esa época, ya que era una oportunidad para empezar sin errores el tan 

anhelado desarrollo del que se habla en la carta magna colombiana, amparada ésta por los 

procesos de descentralización y donación por parte de países desarrollados, aprovechando así,  la 

nueva entidad que en ese momento se encargaría de los convenios de cooperación.  

Periodo presidencial 1994-1998 

Ernesto Samper Pizano, llevó la batuta de Colombia en éste periodo. El Salto Social fue 

la política de gobierno que implementaría en su mandato, algo que puede evidenciar el deseo por 

la continuación de las medidas adoptadas por la nueva constitución de 1991, ya que la incursión 

social reflejaba el enfoque que tendría esa administración para buscar el desarrollo que necesitaba 

el país.  

Lastimosamente, a raíz de las políticas de gobierno, el presupuesto utilizado para las 

reformas y contribuciones a la parte social, generaron un déficit fiscal y económico que frenó la 

ejecución total del plan. Para éste gobierno, la Cooperación Internacional encabezó la agenda que 

tenía preparada Ernesto Samper, ofreciendo un mejoramiento en la alianza Norte-Sur, 

fortaleciendo así las relaciones constructivas basadas en la colaboración. (Fernandez, 2001) 

Periodo presidencial 1998-2002 

En éste periodo presidencial, la Cooperación Internacional se mostró como un elemento 

indispensable para el desarrollo de las políticas que tenía Andrés Pastrana Arango, quien fuese el 

presidente de Colombia en estos años. El acercamiento que tuvo el dirigente con las Fuerzas 



Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC, logró que el público internacional observara al 

país de una manera diferente, ya que los colombianos estaban intentando labrar un camino para 

conseguir la paz con éste grupo guerrillero. (Fernandez, 2001) 

El Plan Colombia, se convirtió entonces en una herramienta necesaria para poder ejecutar 

los planes que tenía el gobierno colombiano. Así éste programa, se divulgo en toda la sociedad 

internacional para poder conseguir la cooperación financiera y técnica, que contribuiría al 

desarrollo de las políticas presentadas por Andrés Pastrana. (Fernandez, 2001) 

A pesar de no haber conseguido la paz con las FARC, éste gobierno es considerado uno 

de los más importantes para Colombia, ya que se dejó abierta la puerta para que la continuación 

de la diplomacia colombiana, siguiera contribuyendo con la acción democrática en contra del 

terrorismo, tema que en la actualidad posee bastante debate entre los críticos de las Relaciones 

Internacionales y que es tenido en cuenta por muchas organizaciones y países para proyectos de 

ayuda internacional. (Fernandez, 2001) 

Como se puede observar, los primeros dos periodos de la década de los noventa, labraron 

el camino para aumentar la atención extranjera hacia Colombia, ya que gracias a la renovación de 

la constitución, se abrieron diversos canales que ayudaron para que el país fuese acreedor de una 

ayuda tan importante como lo fue el Plan Colombia, desarrollado en el tercer y último periodo 

presidencial de esa década. 

Periodo presidencial 2002-2010 

Un manual llamado Estrategia de Cooperación Internacional, fue la clara imagen del 

propósito que tenía el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, ya que éste presentaba un 

procedimiento a seguir para que Colombia tuviera la suficiente formación para continuar 

recibiendo ayudas externas. (Dirección de Cooperación Internacional de la Agencia Presidencial 

para la Acción Social y Cooperación Internacional, 2007)  

En la cartilla que presentó éste gobierno, se mostraba con claridad que el país aún 

presentaba inconsistencias al momento de ejecutar los planes creados para utilizar las donaciones 

o prestamos de Cooperación Internacional y ese escrito, ayudaría entonces a disminuir esas 

falencias. El texto se dividía en tres áreas a mejorar: alcanzar los Objetivos del Milenio de las 

Naciones Unidas, mejorar la lucha contra las drogas y el terrorismo y encontrar la reconciliación 



y gobernabilidad que necesitaba Colombia en ese momento. (Dirección de Cooperación 

Internacional de la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional, 

2007); (Presidencia de la República de Colombia, 2008) 

En éste periodo, ya existe la evidencia de un parámetro para el funcionamiento y 

aplicación de la Cooperación Internacional en el país, algo que afianza la inexistencia que 

presentaba Colombia de un documento que permitiera observar y desarrollar correctamente, los 

convenios o tratados pactados con otros países y que éste se convirtiera así, en una hoja de ruta 

para la construcción de cualquier convenio que realmente beneficiaría al país.  

Para éste gobierno, se le entrega el poder de decisión de los asuntos de cooperación a 

nuevas instituciones creadas por la administración; se fundó entonces en el año 2003 el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-DAPR, establecida en el Plan 

Nacional “Hacia un Estado Comunitario”, y posteriormente, se creó en el año 2005, la Agencia 

Presidencial para la Acción Social-ACCIÓN SOCIAL. (APC-Colombia, 2016) 

Periodo presidencial 2010-hasta la actualidad 

En el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, existe un manual muy similar al que fue 

presentado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, con parámetros a seguir para el correcto 

desarrollo de las políticas de Cooperación Internacional, pero para el actual periodo, se incursiona 

de una forma más profunda en el ámbito legislativo.  

En ésta cartilla de procedimiento, se nombran varias leyes que hacen parte del carácter 

normativo e institucional bajo el que se regirán los procesos de colaboración externa. El Plan 

Estratégico para la Cooperación Internacional, inicia su explicación con el amparo de la Ley 1523 

de 2012
4
, en donde se demuestra que lo indispensable para el gobierno, se centra en la prevención 

de los posibles desastres naturales que puedan ocurrir en Colombia. (Gobierno de Colombia, 

2015) 

En el año 2011, nuevamente se le entregan las llaves de los procesos de colaboración 

extranjera a otra institución. La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia-

APC-Colombia, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 

(APC-Colombia, 2016) 

                                                             
4 Ley por la cual el gobierno adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 



Como se puede observar, en la actualidad la Cooperación Internacional hace parte de la 

agenda de la Política Exterior colombiana, y es claro que desde el año de 1990, el país ha 

construido un camino para salvaguardar sus intereses y así, tener un mejor aprovechamiento de 

las ayudas externas, pero si en estos momentos ya existe un marco normativo, gracias a lo que se 

venía construyendo desde hace seis periodos presidenciales, ¿por qué el gobierno colombiano, no 

hace un alto en el camino para revisar muchos de los tratados o convenios que Colombia firmó 

hace tres décadas, y así hacerlos consecuentes legislativamente con las políticas actuales que 

presenta el país?  

Si se realizara una revisión a conciencia, muy probablemente se tendrían que cancelar o 

modificar algunos convenios que en la actualidad contradicen el proceder y las normas de 

ejecución para cualquier proceso de Cooperación Internacional en Colombia. 

En el siguiente cuadro, se podrán observar los encargados de los procesos de Cooperación 

Internacional para los periodos presidenciales que se explicaron anteriormente, así como la 

normativa de las acciones, las estrategias y los planes junto a sus respectivos logros. El recuadro 

de color rojo, representa al Plan Colombia, decisión que ayudó en el fortalecimiento del país 

como Estado receptor de la ayuda exterior, otorgada por los procesos de Cooperación 

Internacional.  

Cuadro 1. Cooperación Internacional, planes, estrategias y resultados.

 

Fuente: Elaboración propia con los datos de los Boletines Informativos de Colombia sobre la Cooperación Internacional. 



Colombia como país receptor de la Ayuda Oficial al Desarrollo-AOD 

Colombia, es el segundo país que más Ayuda Oficial al Desarrollo-AOD recibe en 

Latinoamérica, reflejando su participación con un 12% de los recursos destinados para la región. 

Lo anterior, se observa de manera más sencilla en la gráfica que se presenta a continuación, allí 

se evidencia el aumento en la ayuda proveniente de la cooperación que ha tenido Colombia desde 

el año 2004 hasta la actualidad. (Banco Mundial, 2016) 

Gráfica 1. Ayuda oficial neta para el desarrollo recibida (US$ Miles de Millones) 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Establecidos por el Banco Mundial y Datos Sobre Cuentas de la OCDE. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=CO&start=200  

En la anterior gráfica, se observa el dinero que Colombia ha recibido por medio de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo-AOD. Los datos, están en miles de millones de dólares, y 

demuestran que el país ha tenido una contribución bastante alta, razón por la cual ahora es un 

Estado elegido para ser donante de la cooperación, lo que significa que toda la ayuda que se ha 

recibido, ha contribuido -supuestamente- para el desarrollo de todos los sectores económicos del 

país. (Ayuda Oficial al Desarrollo AOD, 2012) 

Según el reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-

OCDE para el gobierno actual, el país ha recibido alrededor de 2.200 millones de dólares para 

proyectos de cooperación y esto, en proporción al PIB, representa el 0,4% del Producto Interno 

Bruto, lo cual el 0,8% del valor de los proyectos que reciben ésta ayuda, se canaliza por medio 

del presupuesto público. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2011) 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=CO&start=200


El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, determina el Presupuesto General de la 

Nación para cada año, éste decreta una cuantía monetaria con el fin de ser utilizada para financiar 

y apoyar cualquier modificación o aporte, para el desarrollo que deban tener los sectores 

económicos en Colombia. A continuación, se podrá observar el destino final que tienen esos 

recursos en el país y así, determinar más adelante la pertinencia de su división. Ésta instancia, 

repartió el dinero destinado para el año 2015 en varios rubros de la siguiente manera: 

Cuadro 2. Presupuesto General de la Nación para el 2015, por sectores. 

(En Billones de Pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del Comunicado N° 62 del Ministerio de Hacienda, con el Apoyo de la Dirección General del Presupuesto Público 

Nacional.http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=AC4l6mhQYAmQlTGhY2A874TcYO5NVtyeDzAcIgS3

9XGVA3EgQ0jV!203701145?nodeId=%2FOCS%2FMIG_27766604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased  

En el reporte utilizado anteriormente, también se describe que la totalidad del dinero 

recibido, ha sido usado para financiar proyectos que vayan acorde con las políticas y prioridades 

que presenta el gobierno. Colombia es denominada en la actualidad como un país de renta media-

alta
5
, lo cual hace que sea un potencial donante de Cooperación Internacional y no un receptor de 

ayuda. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2011)  

A continuación se mostrará el valor neto del PIB colombiano desde el 2004, año en el 

cual fue adherido al Convenio que se analizará en este ensayo, el primer complemento como 

                                                             
5 Definición para los países que se encuentran en un nivel de desarrollo bueno y éste, es medido por el ingreso per cápita.  

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=AC4l6mhQYAmQlTGhY2A874TcYO5NVtyeDzAcIgS39XGVA3EgQ0jV!203701145?nodeId=%2FOCS%2FMIG_27766604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=AC4l6mhQYAmQlTGhY2A874TcYO5NVtyeDzAcIgS39XGVA3EgQ0jV!203701145?nodeId=%2FOCS%2FMIG_27766604.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased


proyecto de Cooperación Técnica, ya que a raíz del crecimiento económico continuo que ha 

tenido el país, Colombia ahora pertenece a otra categoría dentro de las definiciones de la OCDE. 

Gráfica 2. Producto Interno Bruto de Colombia (US$ Miles de Millones) 

 

Fuente: Datos Establecidos por el Banco Mundial y Datos Sobre Cuentas de la OCDE. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=CO&start=200  

En la anterior gráfica, se observa que el crecimiento del Producto Interno Bruto 

colombiano ha sido constante. En el año 2004, éste fue de 117.074.865,52 millones de Dólares y 

para el año 2014, el registro presentó 378.416.020,53 millones de Dólares. Ahora para determinar 

éste aumento, se mostrará la variación porcentual que se ha presentado desde el año 2004. 

Gráfica 3. Crecimiento Producto Interno Bruto colombiano (%) 

 

Fuente: Datos Establecidos por el Banco Mundial y Datos Sobre Cuentas de la OCDE. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=CO&start=200  

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=CO&start=200
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=CO&start=200


En el año 2004, la variación del Producto Interno Bruto fue de 5,3% y para el año 2015, la 

alteración fue de 3.1%. Como la gráfica lo demuestra, hubo un freno en el crecimiento 

económico durante los últimos tres años; esto no significa que haya disminuido, solamente ahora 

su incremento es más lento. 

Así mismo como se divide el Presupuesto General de la Nación por sectores, también se 

implementa una clasificación al momento de medir el Producto Interno Bruto del país, es por esto 

que Colombia separa los sectores económicos por departamentos y actividades, para determinar 

cómo ha sido el aporte de estos a la sumatoria final del crecimiento.  

El cuadro 3, otorga las cifras de contribución al Producto Interno Bruto por departamentos 

de Colombia, así como la variación porcentual de los mismos y su participación dentro de éste. 

La imagen se encuentra también en los anexos adheridos a éste ensayo, que por motivos de 

espacio, no se puede plasmar a lo largo del escrito. Los datos que se presentan a continuación, 

serán determinantes para la última explicación que se dará, para aclarar el por qué de la revisión 

que se le debe hacer al Convenio. 

Cuadro 3. Tasas de crecimiento, contribución y participación en el Producto Interno Bruto 

por departamentos en Colombia. (%) 

  

Fuente: Tomado del Boletín Técnico del DANE, con datos de la misma institución. 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2014pre.pdf   

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2005/Bol_dptal_2014pre.pdf


Cuadro 4. Producto Interno Bruto por sectores de la economía de Colombia.  

(Billones de Pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Estadísticos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE.  

¿Qué son los Privilegios e Inmunidades? 

 Antes de entrar en el ámbito de las prebendas diplomáticas, se debe mencionar que 

ninguna persona que posea nacionalidad colombiana, podrá ser acreditada bajo los parámetros del 

Manual del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Lo anterior, se 

realiza por los motivos del principio de igualdad, descrito en la constitución política. (Ministerio 

de Relaciones Exteriores, 2006) 

Según el Manual del Protocolo de la Cancillería y cobijado éste bajo el Derecho 

Internacional, se deben otorgar los Privilegios e Inmunidades a cualquier funcionario extranjero 

que ingresa al país. Estos beneficios, les serán reconocidos a los funcionarios diplomáticos que 

lleguen a Colombia, al personal técnico y administrativo de las misiones, así como a todos los 

miembros del personal de servicio y funcionarios consulares; al momento de comunicarle al 

Ministerio de Relaciones Exteriores que se encuentran en el territorio nacional. Estas prebendas, 

que se conceden a las misiones y organizaciones internacionales que ingresan al país, se realizan 

con el fin de garantizar  la correcta ejecución de todas sus funciones. (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 2006)  



Existen diez exenciones
6
, que se les brindan como privilegios, a todos los funcionarios 

diplomáticos y de organizaciones internacionales. A continuación, se nombrarán y describirán sus 

características. 

Privilegios 

 De tipo fiscal: en éste privilegio, el gobierno de Colombia, autoriza el no cobro de impuestos y 

gravámenes de tipo regional, municipal, nacional o personal.  

 Sobre la compra de inmuebles: las misiones que se encuentren en el país, podrán adquirir en 

propiedad cualquier inmueble, sin la necesidad de cumplir con el registro del mismo ante notaria, 

así como la no obligación del pago de impuestos de timbre. Todo esto, previamente comunicado a 

la Cancillería. Si la misión, necesita otra sede y el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo 

previa comunicación lo permite, estos tendrán derecho a la compra de otro inmueble con las 

mismas exenciones. 

 De tipo aduanero: serán exentos del pago de impuestos, de derechos de aduana y cualquier 

gravamen conexo, de cualquier bien que vaya a ser usado por la misión, del agente diplomático, 

de los empleados del jefe de misión, así como cualquier tipo de equipaje propio del funcionario.  

 De tipo laboral: cualquier funcionario de la misión, será exonerado de presentar algún permiso 

que sea exigido por la ley para trabajar en el territorio nacional.  

 En el régimen de seguridad social: cualquier miembro de la misión, así como sus familiares y 

empleados de servicio, serán exentos del régimen obligatorio de seguridad social colombiano. 

A continuación, se describirá un punto muy interesante y pertinente para el escrito, ya que 

se encuentra aquí una de las fallas que tiene el Convenio. Éste inciso, se analizará más adelante. 

 Del impuesto a las ventas –IVA-: las misiones diplomáticas y consulares, de organismos 

internacionales y de cooperación técnica, gozarán de la exención del IVA, de cualquier bien 

adquirido en el territorio nacional, “de conformidad con lo dispuesto en los tratados, convenios o 

acuerdos internacionales vigentes que hayan sido incorporados a la legislación interna, y a falta 

de éstos con base en la más estricta reciprocidad internacional” (Articulo 1° Decreto 2740 del 31 

de diciembre de 1993)  

 Sobre el impuesto de salida del país: cualquier funcionario, que tenga pasaporte diplomático, 

estará exento del impuesto de timbre nacional a la salida del país. 

 Libertad de tránsito y de comunicación: en cualquier lugar, que sea considerado como zonas de 

acceso prohibido a causa de la seguridad nacional, podrán ingresar sin prejuicio alguno, así 

como se hará lo necesario para proteger las comunicaciones internas y externas que tengan las 

misiones y organizaciones internacionales. 

                                                             
6 Dícese de lo que no está sometido a jurisdicción. Efecto de eximir a una persona de una carga, culpa, obligación o compromiso.  



 Armas: si la misión determina, que es necesaria la importación de armas, para la seguridad del 

personal, así como de la sede de la misma, bajo previa autorización del Ministerio de Defensa y la 

Cancillería, estas se podrán ingresar al país. 

Se observa que hasta éste punto, las prebendas que se otorgan a las misiones, 

organizaciones internacionales y de Cooperación Internacional, no son pocas y que 

probablemente, sean mayores los puntos sobre Privilegios e Inmunidades, frente a los que 

contiene como tal el Convenio para su desarrollo y ejecución. A continuación, se presentarán 

cuales son las inmunidades, para así completar la explicación de todos los incisos que cobijan a 

los funcionarios internacionales. 

Inmunidades 

Las inmunidades están compuestas por cuatro clases. Éstas completan la explicación 

sobre el sexto punto del Manual del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia sobre Privilegios e Inmunidades. 

 Inviolabilidad: la sede, los documentos pertenecientes a la misión, como correspondencia, y sus 

respectivas residencias, no podrán ser revisadas ni investigadas por ningún motivo. 

 Inmunidad civil: los agentes diplomáticos, no podrán ser obligados a comparecer en ningún 

proceso de tipo civil o administrativo. 

 Inmunidad penal: los miembros de las misiones y sus familias deberán respetar las leyes 

colombianas, pero en caso de tener algún problema de tipo penal, estos tendrán toda la inmunidad 

para no ser judicializados bajo ningún proceso.  

 Inmunidad de las misiones de organismos internacionales: estas gozarán de todo tipo de 

inmunidad, con el fin de facilitar el desarrollo de sus funciones en el territorio nacional. 

Los trece puntos anteriores, se complementan con el otorgamiento de las franquicias
7
, es 

por esto que se hace necesario explicar su significado, expuesto en el punto siete del Manual del 

Protocolo de la Cancillería sobre Menajes, Bienes de Consumo y Vehículos. 

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la norma colombiana dispone, 

para uso de las misiones diplomáticas y de organizaciones internacionales, dos tipos de 

franquicias. Éstas son nombradas como: una franquicia de instalación y otra de tipo anual, ambas 

representadas con determinados valores en dólares, según el cargo del funcionario. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2006) 

                                                             
7 Privilegio que se otorga a una persona para librarla de pagar ciertos impuestos. 



La de instalación, tiene una vigencia de un año para ser utilizada, éste tiempo contado a 

partir del momento de la acreditación del funcionario ante Cancillería y comprende el equipaje, el 

menaje y el vehículo del funcionario acreditado. El cupo de dinero que se les otorga a los 

funcionarios, está determinado de la siguiente manera: 

 90.000 Dólares para embajadores y jefes de misión de organismos internacionales. 

 50.000 Dólares para funcionarios consulares, de organismos internacionales y resto del personal 

diplomático. 

 30.000 Dólares para el personal administrativo de las misiones. 

La de tipo anual, se otorga a cada funcionario dependiendo de su categoría, por cada año 

que se encuentre en el país, posterior al uso o vencimiento de la franquicia de instalación. Ésta, 

también se encuentra representada en dólares de la siguiente manera: 

 7.000 Dólares para Embajadores y jefes de misión de organismos internacionales. 

 3.500 Dólares para funcionarios consulares, de organismos internacionales y resto del personal 

diplomático. 

Anteriormente, se han explicado las facilidades, que por ley, se asignan a todos los 

funcionarios internacionales que se acreditan en Colombia.  

El Convenio 

El Convenio, como su palabra lo indica, es muy básico, en él simplemente se describen 

los postulados que se deben seguir para la correcta ejecución del plan de trabajo propuesto como 

diseño, para la mutua contribución entre Colombia y Venezuela, en cuanto a cooperación técnica 

y científica se refiere. Lo anterior es algo extraño, ya que las comunicaciones oficiales que 

existen entre las partes, como Notas Diplomáticas, Verbales o Memorandos, no vislumbran en 

ningún momento algún proyecto a ejecutar, simplemente en estas hojas quedó plasmada la forma 

y no el fondo del Convenio. (Dependencia G.I.T Privilegios e Inmunidades, 2016) 

El documento consta de cinco páginas, las cuales se encuentran divididas en doce 

artículos; que por motivos de espacio en este ensayo, se estudiarán de una manera superficial los 

puntos que no generan controversia en el acuerdo, y solo se indagará a fondo, en los incisos en 

los que fueron encontradas algunas falencias, aquellas que hacen dudar de la vigencia que en la 

actualidad tiene el Convenio. (Si desea leer todo el Convenio, se puede remitir al Anexo A). 



Como si fuera un juego de azar, durante el análisis del Convenio, se intercalan entre sí los 

artículos que tienen inconsistencias como los números I, II, V, VII, IX y X, y los que no 

presentan ninguna objeción importante como los incisos III, IV, VI, VIII, XI y XII.  

Lo anterior no significa que la mitad del Convenio este bien y la otra parte no, 

simplemente los artículos que se nombraron primero, no tienen una concordancia con lo 

estipulado por las normas colombianas actuales para los temas de Cooperación Internacional y 

los otros seis, no se opacan frente al resto, pero tampoco poseen la suficiente fuerza para 

determinar que el documento está bien construido. 

Para iniciar con el análisis del Convenio, en la primera hoja se afirma que las partes 

involucradas, son conscientes de la necesidad que existe de fortalecer sus lazos de amistad y que 

para lograr esto, es claro mantener un intercambio de conocimientos técnicos, ya que así 

aumentará el desarrollo de los países. (Ver Anexo A) Algo que por lo general se enfatiza en todos 

los convenios, porque se supone que todas las firmas que se dan en tratados o acuerdos, de una u 

otra forma, se hacen en pro del beneficio de las partes. Aquí, nuevamente existe algo de forma y 

no de fondo. 

Los artículos III, IV, VI, VIII, XI y XII, representan temas similares. No existe entre ellos 

un elemento diferenciador para justificar la existencia de estos con base en su división, ya que 

algunos entre sí, repiten lo descrito por otro de los puntos. 

En el artículo III, se pacta que en ambos países, los proyectos, programas y métodos de 

ejecución, deben ser revisados por los respectivos organismos nacionales. Para Venezuela, se 

nombran al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Oficina Central de Coordinación y 

Planificación-CORDIPLAN, encargados de los procesos de Cooperación Internacional y para 

Colombia, los encomendados fueron la Cancillería y el Departamento Nacional de Planeación-

DNP. (Ver Anexo A) 

En los siguientes artículos, IV y VI, solo se determinan las posibles modalidades que 

utilizarán las partes para la ejecución de la cooperación técnica y científica, y cómo los países 

aprueban bajo mutuo acuerdo, tener la capacidad para solicitar cualquier tipo de financiación para 

ejecutar los planes pactados. La coordinación de programas de exploración, creación de algunos 

centros de investigación y organización de seminarios y conferencias, hacen parte de la 

explicación de estos puntos. (Ver Anexo A) 



Los anteriores dos artículos, se podrían fusionar con el número III, ya que las actividades 

que se deben realizar, solo pueden ser ejecutadas por los organismos nacionales, entonces se 

podría construir un solo inciso, mucho más completo, indicando las funciones que tendrán los 

debidos encargados y no tener tres artículos diferentes que explican algo similar. 

El inciso VIII, describe la forma en la que será manejada la información, ya sea algún tipo 

de correspondencia de carácter privado entre las partes o de documentos informativos sobre 

temas técnicos y científicos. En éste punto, se hace mucho énfasis en que ambos países se 

comprometen a divulgar todos los conocimientos que contribuyan al desarrollo de Colombia y 

Venezuela. (Ver Anexo A) 

Los artículos XI y XII, son dedicados a mencionar las posibles vías que se podrían utilizar 

para la solución de alguna polémica o disputa que se genere a causa del Convenio. También, 

siendo estos los dos últimos artículos del documento, se describe en ellos el momento en el que 

ese acuerdo entrará en vigor y cada cuanto se renovará su vigencia. (Ver Anexo A) 

Los anteriores dos artículos del Convenio, podrían unirse y formar un solo inciso. No 

necesariamente indicando la vía para arreglar problemas y las fechas de vigencia en un mismo 

párrafo, sino eliminando el punto en el que se habla del uso de la vía diplomática para evitar 

cualquier problema, ya que al momento de iniciar Relaciones Diplomáticas entre estados, se 

entiende que en esa nueva amistad, la primera herramienta para la solución de controversias, es la 

Diplomacia, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. 

Para continuar con el análisis del Convenio, se presentarán los artículos faltantes, tal cual 

están escritos en el documento original y se subrayarán las frases a tener en cuenta para poder 

explicar más adelante, cuales son las falencias existentes en el acuerdo y así, demostrar por qué el 

Convenio debe ser revisado.  

Artículo I: Las Partes Contratantes se comprometen a realizar y fomentar con base en el presente Convenio, 

programas de Cooperación Técnica y Científica de conformidad con los objetivos de su desarrollo económico y 

social. La Cooperación Técnica y Científica se concertará por medio de Acuerdos Complementarios para cada 

programa o proyecto en particular. 

Artículo II: Los Acuerdos Complementarios deberán especificar, entre otras cosas, los objetivos de los 

programas o proyectos, los cronogramas de trabajo, las obligaciones de cada una de las Partes Contratantes y las 

modalidades de financiamiento conjunto que se consideren convenientes.  



Artículo V: Las Partes Contratantes podrán hacer uso de los siguientes medios para poner en ejecución las 

formas de cooperación: 

A. concesión de becas de estudio de especialización, perfeccionamiento profesional o de 

adiestramiento; 

B. envío de expertos, investigadores y técnicos para la prestación de servicios de consulta y 

asesoramiento, dentro de proyectos o programas específicos; 

C. envío o intercambio de equipos y material necesario para la ejecución de programas o proyectos de 

cooperación técnica; y 

D. cualquier otro medio acordado por las partes contratantes. 

Artículo VII: Para el cumplimiento del presente Convenio se establecerá una Comisión Mixta Colombo – 

Venezolana de Cooperación Técnica, que deberá reunirse cuando sea necesario, a fin de: 

A. determinar y evaluar sectores prioritarios para la realización de proyectos específicos de 

Cooperación Técnica y Científica; 

B. proponer programas de Cooperación Técnica y Científica; y 

C. evaluar los resultados de la ejecución de proyectos específicos. 

Cada parte contratante podrá presentar solicitudes, de cooperación técnica o científica, por los canales 

diplomáticos o directamente a través de los organismos designados por las Partes Contratantes. 

Artículo IX:  

1. Las Partes Contratantes facilitarán la importación con franquicia de los derechos de aduana de 

los objetos necesarios para el efectivo cumplimiento de la cooperación técnica prevista en este 

Convenio Básico y los Acuerdos Complementarios. 

2. Los objetos importados con franquicia aduanera, de acuerdo a lo estipulado en el párrafo 

anterior, no podrán ser enajenados en el territorio de la otra parte, salvo cuando las autoridades 

competentes de dicho territorio lo permitan y previo cumplimiento de los requisitos exigidos 

por el ordenamiento jurídico interno. 

3. Las Partes Contratantes concederán facilidades dentro de lo previsto en las normas jurídicas 

internas, a los expertos investigadores, científicos y técnicos de la otra parte que ejerzan 

actividades en cumplimiento del presente Convenio, para la importación de sus efectos 

personales y su mobiliario y para la importación de un vehículo para uso privado de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes de cada país, igualmente facilitarán a los 

expertos que salgan definitivamente, la reexportación del país receptor de sus efectos 

personales y su mobiliario. 

Las Partes Contratantes podrán retirar cualquier experto siempre que lo notifiquen a la otra parte, con treinta 

(30) días de antelación y, si es el caso, deberá tomar todas las medidas necesarias para que tal disposición no incida 

negativamente en el proyecto o programa en ejecución.  



Artículo X: Para los fines de la ejecución del Convenio Básico y de los Acuerdos Complementarios que se 

deriven de él, las Partes Contratantes adoptarán las medidas necesarias para facilitar la entrada, permanencia y 

circulación de los ciudadanos debidamente acreditados por la otra parte, que estén en ejercicio de sus actividades 

dentro del marco del presente Convenio Básico, de acuerdo con las disposiciones que rigen las respectivas 

legislaciones sobre extranjeros. 

Para terminar la revisión del Convenio, al final del documento se puede visualizar la fecha 

en la que fue firmado el acuerdo; 4 de abril de 1989, así como las firmas de los respectivos 

cancilleres de las partes involucradas. Por Venezuela, el señor Enrique Tejera Paris, y por parte 

del gobierno colombiano, el encargado fue Julio Londoño Paredes. 

Falencias del Convenio 

Cuando se firman éste tipo de convenios, es importante hacerlo bajo los parámetros de la 

Reciprocidad Internacional; es indiscutible, que las normas vigentes de las partes contratantes 

deben estar presentes para que se facilite el correcto desarrollo de las actividades que se plantean, 

pero en algunas ocasiones, es mejor ratificar algún mecanismo alterno que permita a los estados 

proteger sus intereses. Es por esto, que si un Estado otorga algún beneficio a otro, éste deberá 

entregarle lo mismo cuando lo necesite.  

Lo anterior puede parecer un juego, pero realmente la mayoría de las relaciones 

diplomáticas entre países se manejan de esta forma, algo que se puede evidenciar en el acuerdo 

que se está analizando en éste ensayo y que corrobora de una manera clara, el uso de una entera 

reciprocidad con el otro miembro del acuerdo. Es en éste punto, en donde inicia el 

cuestionamiento del Convenio, porque la reciprocidad fue el planteamiento inicial del que se 

habló en las comunicaciones oficiales que sostuvo Colombia con Venezuela durante la 

negociación para firmar el documento final. (Dependencia G.I.T Privilegios e Inmunidades, 

2016) 

Es claro que para que un país pueda ejecutar el Principio de Reciprocidad, debe tener 

similitudes con la contraparte, al menos en una característica particular, de lo contrario, no podrá 

retribuir lo que el otro país haga por él. Para entender esto, el mejor ejemplo, y que se ajusta a la 

explicación de éste ensayo, son las prebendas diplomáticas, pero ¿Venezuela tiene entonces el 

poder para conceder  Privilegios e Inmunidades, a los funcionarios colombianos? Ésta respuesta 

se entregará a continuación. 



Cuando Colombia inició las negociaciones con Venezuela para concretar el acuerdo, el 

gobierno envió la Nota Diplomática número AF.CT. 00878/9 del 26 de febrero de 1987 al 

gobierno de Venezuela, expresando en ella que debía existir una entera y estricta Reciprocidad 

Práctica, ya que sería lo principal para el correcto funcionamiento del Convenio. Para aquella 

época, el vecino país tuvo la capacidad para solventar ésta propuesta y no tuvo objeción alguna, 

ya que no se encuentra una comunicación oficial que demuestre si existía alguna controversia por 

esa petición. (Dependencia G.I.T Privilegios e Inmunidades, 2016) En ese tiempo, se tenía claro 

el proceder que ambos países iban a tener frente al pacto. 

Venezuela, hizo un gran esfuerzo desde el año de 1923, para organizar la diplomacia de 

su país. Después de muchas leyes y reformas, lograron conformar la Academia Pedro Gual, 

encargada de preparar a todos sus funcionarios diplomáticos, pero bajo el gobierno del ex 

presidente Hugo Chávez Frías, la Carrera Diplomática se abolió dejando un hueco en el servicio 

exterior venezolano. Es aquí donde se encuentra la primera falencia del Convenio en la 

actualidad. (Taylhardat, 2009) 

La Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, se encarga de formar a todo el 

personal diplomático colombiano, y es fácil determinar que el país, tiene todas las capacidades y 

las facultades necesarias para hacer valer lo estipulado por las Naciones Unidas en la Convención 

de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Al existir un régimen diplomático en Colombia, 

cualquier funcionario internacional, de embajadas o de organizaciones internacionales, será 

tratado bajo los mismos parámetros que rigen en la Nación; pero el socio firmante del Convenio, 

al no tener una Carrera Diplomática establecida en la actualidad, no podrá retribuir al Estado 

colombiano el trato que éste tenga con sus funcionarios. Venezuela entonces, no puede otorgar en 

las mismas condiciones, Privilegios e Inmunidades. (Guía Diplomática y Consular de la 

República de Colombia, 1994) 

En la nota diplomática S-GPI-16-018426 del 23 de febrero de 2016, Colombia responde a 

una petición realizada por el gobierno venezolano y dentro de sus líneas, le solicita muy 

diplomáticamente que por favor aplique el Principio de Reciprocidad que se había pactado, ya 

que la acreditación de los empleados colombianos que llegan a Venezuela, tiene un proceso muy 

largo y por motivos de seguridad, esto afecta a los funcionarios de Colombia. (Dependencia G.I.T 

Privilegios e Inmunidades, 2016) Algo que no sucede cuando se acreditan en el país los 



funcionarios venezolanos, porque la contestación y acreditación, es un procedimiento que solo 

tarda dos días. 

La anterior observación, se realizó a raíz de la tardanza en la respectiva acreditación de un 

funcionario colombiano, ya que éste fue acreditado después de ocho meses de estar radicado en 

Venezuela. (Dependencia G.I.T Privilegios e Inmunidades, 2016) Lo anterior, también ratifica 

que no existe una correcta aplicación de uno de los puntos del Manual del Protocolo de la 

Cancillería, numeral 6.3.1.6 del impuesto a las ventas –IVA-, ya que se explica en ese inciso que 

éstos privilegios se otorgarán bajo la estricta reciprocidad, estipulado en el Artículo 1° del 

Decreto 2740 del 31 de diciembre de 1993, y que a pesar de no existir la pertinente retribución 

por parte de Venezuela, el país aún continúa otorgando Privilegios e Inmunidades a sus 

funcionarios. Probablemente para el año de 1987, se tenía claro la aplicabilidad que tendría el 

Principio de Reciprocidad, acuerdo que hoy no se cumple y permite iniciar así la lista de 

carencias del Convenio. 

Para continuar la explicación de las falencias que posee en la actualidad el Convenio, en 

el artículo I y II del documento, se hace énfasis en los programas complementarios que tendrá el 

acuerdo y cómo las partes deberán presentarlos (cronogramas de trabajo, obligaciones 

particulares y financiamiento), estos planes serán los proyectos a ejecutar y así aplicar la 

cooperación técnica y científica pactada, pero ¿Cuántos complementos existen desde 1989 hasta 

la actualidad? Existe solo un programa complementario, éste firmado el 26 de agosto del año 

2004, bajo la supervisión de la señora Carolina Barco como Canciller de Colombia y el señor 

Jesús Arnaldo Pérez, ex Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Éste proyecto se enfocó 

en el fortalecimiento de las acciones de salud en las áreas fronterizas. (Si desea leer todo el 

Complemento, se puede remitir al Anexo B)  

El documento complementario consta de cinco páginas, las mismas que tiene el Convenio, 

y éstas se encuentran divididas en diez partes. En éste proyecto se plasman casi los mismos 

artículos del acuerdo inicial firmado en 1989, con la excepción de que allí se nombra la necesidad 

de mejorar la salud en las zonas fronterizas, pero nuevamente se evidencia la inexistencia del 

cumplimiento de lo escrito en estos incisos.  

Inicialmente, se pensó que al ser éste un complemento expresado como un proyecto de 

cooperación, la especificidad del mismo sería mucho mayor a lo escrito en 1989, pero se siguió la 



misma línea - forma y no fondo - ya que existe un inciso que explica cada cuanto se deben reunir 

los países para crear el plan de trabajo, estrategia que se debe presentar ya hecha como anexo al 

complemento, tal como lo estipula el Convenio original; también, en otro artículo, se acuerda 

realizar reuniones para crear el cronograma de actividades, incumpliendo lo pactado inicialmente, 

porque las actividades a realizar por calendario, ya debían existir al momento de presentar el 

proyecto; y para finalizar, existen en el documento las contribuciones que deben dar las partes 

pero no las obligaciones, algo que va en contra de los artículos I y II del Convenio. 

Anteriormente, se nombraron tres fallas más que interrumpen la correcta ejecución que debe 

tener un pacto tan importante, como el que se está analizando en este ensayo. 

Adicional a lo anterior, después de firmar el Convenio en 1989, transcurrieron 15 años 

para agregar un complemento al desarrollo del acuerdo, y posterior a la firma del proyecto sobre 

salud fronteriza en el año 2004, han pasado 12 años sin revisión alguna de éste documento, ya 

que en la carpeta N° 62, con código de serie 52.892 del Grupo Interno de Trabajo de Privilegios e 

Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, no existe archivada ninguna 

Nota Diplomática o Verbal que solicite una reunión para realizar un adecuado seguimiento del 

proyecto, lo cual ratifica el cuestionamiento de la vigencia del Convenio a raíz de existir 27 años 

de pasividad entre las partes. 

Para demostrar otra falencia, en el inciso número V del Convenio, se acordó el envío de 

expertos, investigadores y técnicos encargados de revisar la ejecución de los proyectos que se 

hayan pactado. Lo anterior no tiene nada de raro, simplemente es un derecho que tienen los 

países desde el momento en el que se establecen las relaciones diplomáticas. El problema aquí es 

que en el decreto 2148 de 1991, se explica claramente en los artículos 15 y 16, que todos los 

funcionarios tendrán derecho a una reposición de franquicia, esto con el fin de cambiar su 

vehículo o cualquier objeto que sea cobijado bajo el menaje del funcionario. Entonces, así no se 

esté ejecutando ningún proyecto del Convenio, al estar éste inciso ya pactado en el documento 

inicial, el gobierno colombiano deberá otorgar una nueva franquicia posterior al vencimiento de 

la que fue entregada inicialmente a un funcionario. 

Teniendo en cuenta lo explicado, si en algún momento llega un funcionario venezolano 

presentado bajo alguno de los cargos pactados en el Convenio, la Cancillería deberá acreditarlo 

con todas las prebendas que se acordaron, y no sería consecuente permitir éste derecho a 

funcionarios que no están realizando ninguna revisión de lo establecido, ya que no existen 



proyectos en ejecución. Es entendible éste tipo de prebendas para los funcionarios de embajadas 

o de organizaciones internacionales que se encuentran en el país, pero es muy diferente otorgar 

estos privilegios a expertos, investigadores y técnicos, que no se encuentran realizando ninguna 

tarea, ya que se supone que esas regalías contribuyen al correcto desarrollo de sus labores, 

funciones que no existen sin la ejecución de un proyecto. 

Para continuar con el análisis de las fallas, el monitoreo en este tipo de acuerdos, debe ser 

continuo para garantizar la ejecución de los complementos y proyectos que se encuentren 

adheridos al Convenio, pero en el artículo VII continúan las falencias del documento.  

Para que las partes se reúnan y se realicen las Comisiones Mixtas entre Colombia y 

Venezuela, descritas en el inciso VII del Convenio, debe existir previa comunicación entre las 

partes por medio de los canales diplomáticos; estos pueden ser Memorandos, Notas Verbales o 

Diplomáticas, pero nuevamente revisando la carpeta N° 62, con código de serie 52.892 archivada 

bajo el nombre Convenios, no existe ninguna prueba que certifique el deseo por evocar a una 

reunión de seguimiento, para observar la calidad en la ejecución de los complementos o 

proyectos que se hayan adherido al Convenio. 

Esta falla resalta la pasividad de la que se hablo anteriormente, ya que la Cancillería 

durante todo el año, como lo demuestra la carpeta N° 62, con código de serie 52.892 del Grupo 

Interno de Trabajo de Privilegios e Inmunidades, realiza Comisiones Mixtas con sus socios de 

proyectos de Cooperación Internacional, para así revisar la evolución que han tenido estos 

convenios; por lo cual el Convenio, a pesar de estar vigente, no es un tema del que se hable 

mucho. 

En el artículo IX y X del Convenio, se encuentra la última falla del documento, ésta se  

representa en la importación de franquicia, tema que ha sido abordado a lo largo de éste ensayo, 

lo cual corrobora el problema planteado al inicio de éste escrito. 

Después de la implementación del decreto 2148 de 1991, las prerrogativas que se otorgan 

a los diferentes funcionarios internacionales acreditados en Colombia, tienen en la actualidad un 

campo legislado para su implementación. El Manual del Protocolo de la Cancillería, es la única 

hoja de ruta para el recibimiento de diplomáticos, ya que impone un marco de ejecución para los 

procesos de acreditación de cualquier miembro del personal diplomático. En la actualidad gracias 

a éste manual, todos los funcionarios, de embajadas y organizaciones internacionales, no podrán 



realizar ninguna petición diferente a lo estipulado por el Ministerio de Relaciones Exteriores; 

simplemente, el diplomático que ingresa al país, se debe acoplar a las leyes que se encuentran 

vigentes y no deberán preocuparse por la no implementación de parte de Colombia, sobre alguno 

de los numerales previstos en éste manual de procedimiento. 

Por lo tanto, los Privilegios e Inmunidades que se brindan a estos funcionarios, deben 

verse como una consecuencia de la firma de un acuerdo o convenio, generado por las relaciones 

diplomáticas que tengan los respectivos países. Es por esto que no se encuentra conveniente, que 

se hayan utilizado dos páginas del Convenio, para acordar las prebendas que tendrían los 

funcionarios observadores de los proyectos, ya que esto demuestra que las prerrogativas se 

tuvieron en cuenta como una causa y contraprestación del pacto, algo que en la actualidad no 

debe negociarse porque ya se encuentra estipulado por la Cancillería y por ésta razón, todos los 

funcionarios de cualquier país que lleguen a Colombia, deben regirse por éstas normas sin 

derecho a una negociación de las mismas. 

Al perecer éste tema preocupó mucho a las partes firmantes, evidencia que existe en la 

carpeta N° 62, con código de serie 52.892 del Grupo Interno de Trabajo de Privilegios e 

Inmunidades, Notas Diplomáticas P/167 del 25 de mayo de 1988 y CTI-B 2416 del 4 de octubre 

de 1988, en donde se observa que los gobiernos en la década de los ochenta, abordaron más el 

tema de las franquicias que el de Cooperación Internacional y hasta no quedar estos privilegios 

pactados, no procedieron a firmar el Convenio. (Dependencia G.I.T Privilegios e Inmunidades, 

2016) 

Por lo anterior, no se encuentra descabellado pensar que el Convenio, más bien parece un 

acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades, que uno de cooperación técnica y científica entre la 

República de Colombia y la República de Venezuela. 

Para terminar éste análisis, la interpretación de los datos económicos en cuanto a la 

Cooperación Internacional, es la mejor herramienta para determinar la incidencia que el 

Convenio ha tenido en el país, ya que por medio de éstos, se determina el aporte económico que 

éste tipo de acuerdos ha dejado. El Banco Mundial, impuso una condición a tener en cuenta para 

realizar cualquier análisis o revisión del Producto Interno Bruto-PIB de los países: “no es posible 

tener en cuenta los dineros procedentes de donaciones para cooperación técnica, al momento de 

determinar el crecimiento económico de un Estado”. Para Colombia entonces, no existe un rubro 



en el cual se pueda evidenciar a simple vista si éste tipo de ayudas o convenios, han aportado al 

desarrollo del país. Entonces, la mejor característica para observar si el Convenio ha contribuido 

para el crecimiento, es observando el comportamiento del Producto Interno Bruto-PIB por 

departamentos, ya que dependiendo del enfoque que tengan los proyectos de cooperación que se 

realicen y la zona en la que éstos se enfoquen, supondrán el mejoramiento de uno de los sectores 

económicos colombianos.  

Se puede entonces observar, que si un proyecto se enfoca al mejoramiento de las 

exportaciones del carbón, su incidencia resaltará en el sector minero y energético y en aquel 

momento, se registrará el aumento o disminución del Producto Interno Bruto-PIB con la 

contribución de ésta propuesta.  

En el caso del Convenio, el complemento adherido en el año 2004, estaba enfocado al 

mejoramiento de los servicios de salud en los departamentos que se encuentran en la zona 

fronteriza de Colombia y Venezuela, pero si se observa la contribución que impartió ésta región 

al crecimiento del Producto Interno Bruto nacional, se evidencia que Vichada y Arauca, 

contribuyeron negativamente en el aporte del país con tasas del -7,0% y La Guajira, 

prácticamente continúo con el mismo porcentaje del año anterior, 1,0% (Ver Anexo C)  

Para ésta región, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, 

también realizó una división por actividades económicas y se encontró que las que tuvieron 

menos participación en la región fronteriza, de aporte al incremento del Producto Interno Bruto 

fueron: la industria manufacturera con 1,7% y los servicios de electricidad, gas y agua con 1,2%. 

Las actividades más destacadas fueron: la explotación de minas y canteras con un 53,7%, la 

agricultura, ganadería y pesca con 16,1% y los servicios sociales, comunales y personales un 

12,7%. (Ver Anexo C) En este ultimo porcentaje, es donde se encuentra reflejada la incidencia del 

Convenio, cifra que no es mínima para la zona, pero no equiparable con la que demuestra la 

explotación de minas y canteras, actividad que posee muchos proyectos de cooperación en 

ejecución, como se observa en los tratados activos que en éste momento presenta Colombia. 

(OECD, 2016) 

Los Privilegios e Inmunidades, son otorgados por la Cancillería, bajo la lupa del  

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya que las exenciones que generan éstas prebendas, 

eliminan cualquier tipo de impuestos o gravámenes que generan una contribución para el país. 



Ahora bien, ¿cuál fue el presupuesto que tuvo este Ministerio para el año 2015? Fueron 216, 2 

billones de pesos destinados al gasto de la Nación, pero la deuda del Sector Público ascendió 

hasta los 453,2 billones de pesos, que en términos del Producto Interno Bruto, representan el 

56,6% del mismo. (El Nuevo Siglo, 2016) 

Cuadro 5. Deuda del Sector Público colombiano. (Miles de Millones de Pesos) 

Fuente: Boletín Situación de la Deuda Pública. CGR Contraloría Delegada para Economía y Finanzas. 

Lo anterior, no significa que esa deuda se enfoque solamente en un sector económico, ya 

que ese presupuesto aprobado para el año 2015, se repartió para distintas actividades. Algunos 

ejemplos de ésta repartición se pueden ver representados en 28.9 billones de pesos para la 

educación, 28,2 billones de pesos para el sector defensa, y para la salud 18,8 billones de pesos; 

ésta última cifra equivale al 8,8% de la totalidad del presupuesto, cifra que aterra por la diferencia 

tan alta frente a los dos primeros sectores. (La Nación, 2014) 

Entonces, teniendo en cuenta los datos anteriores, y determinando que el Convenio tiene 

un Complemento enfocado hacia el sector salud, la Ayuda Oficial al Desarrollo recibida por 

motivos de Cooperación Internacional, en su totalidad le representa al país un 0,4% respecto al 

Producto Interno Bruto y el gasto público total en salud refleja el 7,2% respecto al mismo (Banco 

Mundial, 2016), lo cual demuestra que es mayor el gasto en el que incurre el gobierno para 

contribuir al mejoramiento de éste sector, comparado con el aporte que generan los procesos y 

proyectos de Cooperación Internacional. 



Gráfica 4. Gasto Público en Salud (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Establecidos por el Banco Mundial y Datos Sobre Cuentas de la OCDE. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=CO&start=200  

La pregunta es: ¿Qué tienen que ver los Privilegios e Inmunidades en lo anterior? 

Simplemente, cualquier Estado tiene ciudadanos que en diferentes periodos de tiempo, destinan 

grandes cantidades de dinero para cumplir con los impuestos que impone el gobierno, esto con el 

fin de realizar las respectivas contribuciones al Estado, algo que ayuda a disminuir la deuda de la 

Nación. Entonces, no se encuentra consecuente para un país, que éste tipo de gravámenes se 

exoneren a funcionarios internacionales que lleguen a Colombia para la ejecución o revisión del 

Convenio, acuerdo que en la actualidad no se está ejecutando. 

La propuesta es, que si un funcionario internacional venezolano, llega al país y es 

acreditado como lo estipula el Convenio, se haga entonces una reducción en los impuestos de 

importación estipulados para sus bienes, menaje y vehículo, pero no aplicar una exoneración total 

de estos, ya que así el gobierno colombiano podría recaudar ese porcentaje a pagar, para 

amortizar un poco, la deuda del sector público. 

Más que una crítica, es un consejo, ya que existe mucha gente que trabaja hasta el 

cansancio y no obtiene ninguna prebenda por ese esfuerzo, de éste modo tampoco está bien visto, 

que a pesar de no existir en ejecución un proyecto de Cooperación Internacional adherido al 

acuerdo, se deba entonces eliminar cualquier obligación tributaria como lo estipula el Convenio, 

alianza de la cual poco se sabe y que no ha contribuido para el desarrollo de Colombia en el rubro 

de la salud. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2015&locations=CO&start=200


Se podría entonces revisar el Convenio, para hacerlo consecuente con lo estipulado por el 

procedimiento colombiano actual, o en su defecto, cancelarlo y así crear un acuerdo que en 

realidad favorezca al país para su desarrollo. Los proyectos de Cooperación Internacional, 

deberían ser entonces políticas de Estado y no de gobierno, ya que por ésta razón, los acuerdos 

firmados hace un tiempo, ya no se revisan con la correcta periodicidad que estos deberían tener. 

 

“La Cooperación es la convicción plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegan todos”  

Virginia Burden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Después de revisado el Convenio, se determinaron las falencias que éste documento 

presenta. En él, se encontraron varios artículos que no contribuyen para la correcta ejecución del 

mismo. 

Los Privilegios e Inmunidades, son unas prebendas que se encuentran estipuladas en el 

Manual del Protocolo de la Dirección del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia y al ser éstas, una constante para cualquier funcionario internacional, deben aplicarse a 

cabalidad, pero a causa de la no ejecución que presenta el Convenio y al no tener éste adherido 

ningún proyecto como complemento a desarrollar, se determinó que éstas prerrogativas deberían 

no aplicarse en su totalidad, más bien deberían otorgarse de una forma más congruente al gasto 

público que presenta el país. 

Las partes firmantes, deben acordar cuando se reunirán para realizar el pertinente 

seguimiento del acuerdo. Para ello, el mejor mecanismo disponible, son las Comisiones Mixtas 

de las que habla el artículo VII del Convenio, las cuales se pactan por medio de Notas 

Diplomáticas, pero al no existir ninguna comunicación oficial en la carpeta N° 62 con número de 

serie 52.892 del Ministerio de Relaciones Exteriores, se demostró que no existe ningún tipo de 

seguimiento para la ejecución de éste acuerdo entre Colombia y Venezuela.  

Después de contrastar los datos económicos de Colombia, respecto al Producto Interno 

Bruto, junto al dinero que gasta la Nación para cubrir el gasto público y el aporte monetario que 

brindan los procesos de Cooperación Internacional, se demostró que el Convenio no ha 

contribuido para el desarrollo del país en ese rubro del que se habla en el complemento del año 

2004, razón por la cual se aconseja una revisión del documento. 

El Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica de 1989 entre la República de 

Colombia y la República de Venezuela, en la actualidad no ha causado el efecto esperado al 

momento de ser firmado por las partes en el año de 1989, por lo cual se debe cancelar su vigencia 

o bien, modificarlo y controlarlo periódicamente, para lograr la incidencia con la que fue pensada 

su construcción. 

 

 



Referencias 

APC-Colombia. (2016). Agencia Presidencial para la Cooperación: Historia. Recuperado el 23 

de Julio de 2016, de https://www.apccolombia.gov.co/?idcategoria=113 

Ayuda Oficial al Desarrollo AOD. (2012). Guía de Cooperación Internacional: Colombia. 

Bogotá: AOD. 

Banco de la República Sub Gerencia Cultural. (2015). Acuerdos Comerciales Celebrados por 

Colombia. Recuperado el 18 de Agosto de 2016, de 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/acuerdos_comerciales

_colombia 

Banco Mundial. (2016). BIRF - AIF: Indicadores Mundiales. Recuperado el 20 de Agosto de 

2016, de 

http://datos.bancomundial.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS?end=2015&locations=CO&st

art=2004&view=chart 

Cancillería. (2016). Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia: Cooperación 

Internacional. Recuperado el 10 de Agosto de 2016, de 

http://www.cancilleria.gov.co/international/politics/cooperation 

Contraloria General de la República. (2016). Deuda Pública Colombiana. Crecimiento de la 

Deuda: Reflejo de la Situación Fiscal. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 

Departamento Nacional de Planeación. (2016). DNP: Cooperación Internacional. Recuperado el 

10 de Agosto de 2016, de https://www.dnp.gov.co/programas/subdireccion-de-

credito/Paginas/Cooperacion-internacional.aspx 

Dependencia G.I.T Privilegios e Inmunidades. (2016). Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Carpeta N° 62, Serie 52.892, Convenios Venezuela . Bogotá, Colombia. 

Dirección de Asuntos Juridicos Internacionales: Ministerio de Relaciones Exteriores. (2012). 

Guía Jurídica de Tratados y Otros Instrumentos,. Bogotá: Imprenta Nacional de 

Colombia. 

Dirección de Cooperación Internacional de la Agencia Presidencial para la Acción Social y 

Cooperación Internacional. (2007). Estrategia de Cooperación Internacional. Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia. 

El Nuevo Siglo. (2016). Nacional: Deuda Pública Colombiana Superó en 2015 el 56% del PIB,. 

Recuperado el 22 de Agosto de 2016, de http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/4-

2016-deuda-p%C3%BAblica-colombiana-super%C3%B3-en-2015-el-56-del-pib 



Fernandez, G. (2001). Universidad de los Andes: Colombia Internacional Logros de la Política 

Exterior de Colombia: 1998-2002. Recuperado el 2 de Agosto de 2016, de 

https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/390/index.php?id=390 

Garay, J. (2016). Banco de la República: Actividad cultural. Colombia: Estructura Industrial e 

Internalización 1967-1996,. Recuperado el 17 de Agosto de 2016, de 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/155.htm 

Gobierno de Colombia. (2015). Plan Estratégico de Cooperación Internacional: Gestión del 

Riesgo de Desastres. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 

Guerrero, S. (2006). Evolución Doctrinal. En Derecho Internacional Privado (págs. 27-33). San 

Ángel: Porrúa. 

Guía Diplomática y Consular de la República de Colombia. (1994). Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Academia Diplomática de San Carlos,. En Guía Diplomática y Consular de la 

República de Colombia, capitulo 3: que son los Privilegios e Inmunidades, (págs. 115-

149). Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 

La Nación. (2014). La distribución del presupuesto del 2015. Recuperado el 22 de Agosto de 

2016, de http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/237860-la-distribucion-

del-presupuesto-del-2015 

Llistar, D. (2009). Cooperación y anticooperación. En Anticooperación: Inferencias Globales 

Norte-Sur. Los Problemas del Sur no se Resuelven con más Ayuda Internacional (págs. 

35-58). Barcelona: Icaria. 

Martínez, M., & Larrea, C. (2010). Antropología social, desarrollo y cooperación internacional,. 

En Antropología social, desarrollo y cooperación internacional:Introducción a los 

fundamentos básicos y debates actuales (págs. 27-35). Barcelona: UOA. 

Ministerio de Relaciones Exteriores. (2006). Manual del Protocolo. En Manual del Protocolo: 

Numerales (6): Inmunidades y Privilegios y (7): Menajes, Bienes de Consumo y Vehículos 

(págs. 27-49). Bogotá. 

Normograma del Ministerio de Relaciones Exteriores. (2016). Decretos y Leyes. Decreto 2148 de 

1993, Ley 60 de 1993 y Ley 1523 del 2012, . Bogotá: Dispocisiones analizadas por 

Avance Jurídico Casa Editorial Ltda. 

OECD. (2016). OECD: QWIDS, Query Wizard For International Development Estatistics. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2016, de 

http://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:38,4:1,7:1,9:85,3:51,5:3,8:85&q=2:38+4:1+

7:1+9:85+3:51+5:3+8:85+1:2,3,4,5,6,58,7,8,9,10,11,60,12,13,14,61,15,16,17,18,62,19,63

,75,20,21,22,23,24,G2+6:2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,20

15&loc 



Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2011). Efectividad de la Ayuda: 

Progreso en la Implementación de la Declaración de París. París: OCDE. 

Pequeño Larousse Ilustrado: Diccionario de Significados. (1980). Buenos Aires, Argentina: 

Talleres Gráficos. 

Presidencia de la República de Colombia. (2008). Acción Social: La Cooperación Internacional y 

su Régimen Jurídico en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 

Taylhardat, A. (2009). El Universal: Golpe de Gracia a la Carrera Diplomática. Recuperado el 

15 de Julio de 2016, de http://www.eluniversal.com/opinion/090909/golpe-de-gracia-a-la-

carrera-diplomatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

Anexo A. Convenio básico de cooperación técnica y científica de 1989 entre la 

república de Colombia y la república de Venezuela. 

 



 



 



 



  



Anexo B. Complemento para el fortalecimiento de las acciones de salud en las áreas 

fronterizas, adherido al Convenio de 1989. 

 



 



 



 



 



Anexo C. Fragmento del boletín técnico DANE 

 



 

 


