MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
y

EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
RELATIVO A LA IMPOSICION DE RESTRICCIONES DE IMPORTACION
SOBRE BIENES ARQUEOLOGICOS DE LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS Y
CIERTOS BIENES ETNOLOGICOS ECLESIASTICOS DE LA EPOCA
COLONIAL DE COLOMBIA

El Gobierno de Gobierno de Ia Republi'ca de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos
de America (en adelante, las "Partes");

Actuando en cumplimiento de Ia Convenci6n de 1970 de Ia UNESCO sobre las Medidas
que deben adoptarse para Prohibir e lmpedir Ia Importaci6n, Ia Exportaci6n y Ia
Transferencia de Propiedad Ilicitas de Bienes Culturales, en Ia cual ambos paises son
Estados Partes, y

Deseosos de reducir los incentivos para el saqueo de ciertas categorias de bienes
•

arqueol6gicos irremplazables representativos de las culturas yrecolombinas de Colombia y
de ciertos bienes etnol6gicos eclesiasticos de Ia epoca colonial de Colombia,
Hemos acordado Jo siguiente:

ARTICULO I
A. El Gobierno de los Estados Unidos de America, conforme a su Ley relativa a Ia

Aplicaci6n de Ia Convenci6n sobre Ia Propiedad Cultural, restringira Ia importaci6n a los
Estados Unidos de las categorias de bienes arqueol6gicos precolombinos que datan de

•(

aproximadamente del 1500 A. C. a 1530 D.C. e incluyen, entre otros, objetos asociadas
•

por lo general con las culturas' Tairona, Sinu, Uraba, Quimbaya, Muisca, Calima,
Malagana, Tolima, Tierradentro, Cauca, San Agustin, Tumaco y Nariiio; ademas de
ciertas categorias de bienes etnol6gicos eclesiasticos de Ia epoca colonial, que datan
aproximadamente de 1530 a 1830. Todas ,las categorias de dichos bienes se incluiran en
.

i

·,

una lista que producira el Gobierno de los Esta?os Unidos (en adelante denominada

"Lista de Designaci6n"), y Ia importaci6n de los rrusmos a los Estados Unidos se
restringirll., a menos que el Go?iemo de Ia Republica de Colombia expida una
certificaci6n u otra documentaci6n en Ia cual haga constar que tal exportaci6n no ha
infringido sus !eyes.
B. El Gobierno de los Estados Unidos de America ofrecera el retorno a! Gobierno de Ia
'
Republica de Colombia de cualquier bien de Ia Lista de Designaci6n, decomisado a
favor del Gobierno de los Estados Unidos de America.

C. Esas restricciones de importaci6n entraran en vigencia en Ia fecha en que Ia Lista de
Designaci6n sea publicada en el U.S. Federal Register, que es Ia publicaci6n oficial del
Gobierno de los Estados Unidos de America que proporciona notificaciones oportunas a!
publico.

ARTICULOll

A. Los representantes del Gobierno de los Estados Unidos de America y los representantes

del Gobierno de Ia Republica de Colombia daran a conocer peri6dicamente, mediante las
vias de comunicaci6n disponible,si el pn;sente Memorandum ·de Entendimiento y los
motivos par los cuales se ha concertado.

B. El Gobierno de Ia Republica de Colombia seguira realizando y ampliando Ia Campana
Nacional contra el Trafico Ilicito de Bienes Culturales, que viene llevando a cabo para
instruir al publico sabre Ia importancia de proteger e1 patrimonio cultural de Colombia.

C. El Gobierno de los Estados Unidos de America hara cuanto pueda, con el fin de facilitar
a! Gobierno de Ia Republica de Colombia, asistencia tecnica para Ia administraci6n y
seguridad de sus recursos cultura}es, segl!n proceda Cl>nforme a los programas actuales
_e_11los sectores publico o privado.

D. Ambos Gobiernos procuraran maneras de cooperar en el intercambio y Ia mejora de
conocimientos e informacion aderca del patrimonio cultutal de Ia Republica de
r

Colombia y de colaborar en Ia preservaci6n y protecci6n de dicho patrimonio cultural,

\

mediante intercambios academicos, cooperaci6n en actividades de investigaci6n,
asistencia tecnica y otras medidas pertinentes.

E. El Gobierno de Ia Republica de Colombia hara cuanto pueda para permitir el
intercambio de sus bienes arqueol6gicos y etnol6gicos, en circunstancias en que dicho

' su patrimonio cultural, tales como prestamos
intercambio no ponga en peligro
temporales para fines de exposici6n y estudio en el extranjero.

F. Ambos Gobiernos estan de acuerdo en que para que las restricciones de importaci6n de
Estados Unidos sean mas efectivas en reducir el saqueo, el Gobierno de Ia Republica de
Colombia debera hacer cuanto pueda para fortalecer Ia cooperaci6n regional y con otros
Estados Partes de Ia Convenci6n de 1970 de Ia UNESCO a fin de mitigar el saqueo y el
trlifico ilicitos de bienes culturales.
'

G. El Gobierno de Ia Republica de Colombia continuara ·con Ia tarea de inventario y
registro de los bienes culturales, con especial atenci6n a los materiales eclesiasticos en
tenencia.de Ia Iglesia, como una forma de incrementar Ia protecci6n contra el saqueo.

H. El Gobierno de Ia Republica de Colombia seguini haciendo cuanto pueda para mejorar Ia

protecci6n de su patrimonio cultural arqueol6gico y etnol6gico mediante Ia
implementaci6n de sus !eyes de protecci6n del patrimonio cultural.

L El Gobierno de Ia Republica de Colombia hara cuanto pueda para documentar, realizar
el seguimiento y dar publicidad a los casos de hurto y pillaje, asi como notificarlos con
prontitud a las autoridades nacionales e internacionales.

ARTicULO ill

Las obligaciones de ambos Gobiernos y las actividades realizadas en virtud del presente
Memorandum de Entendimiento estariln sujetas al ordenamiento juridico de cada Gobierno,
'
seglln proceda, incluido lo relative a Ia disponibilidad de fondos. · ·

ARTICULO IV

A. El presente Memorandum de Entendimiento entrara en vigor en el memento de su firma.

Se mantendra en vigor durante un periodo que no excedera de cinco aiios, a menos que
se lo prorrogue.

B. Las partes podran enmendar o prorrogar el presente Memorandum de Entendimiento
mediante el canje de notas diplomaticas.

La vigencia del presente Memorandum de Entendimiento estani sujeta a revision para
determinar, antes de Ia expiraci6n del periodo quinquenal del mismo, si debe prorrogarse.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus Gobiemos

respectivos, han suscrito el presente Memorandum de Entendimiento.

HECHO en Bogota, por duplicado, el _ _ _ _ _ __

de marzo de 2006, en los

idiomas espafiol y ingles, siendo ambos textos igualmente autenticos.
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