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ACUERDO DE COOPE CION Y ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA
PENAL ENTRE EL GOBI RNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL
GOBIERNO DE LA REPU LICA DE VENEZUELA

i

El Gobierno de Ia Republi a de Colombia y el Gobierno de Ia Republica de
Venezuela, en adelante Ia Partes;

I;

CONSIDERANDO los laze de amistad y cooperaci6n que nos unen como
pafses vecinos;

I
I!

RECONOCIENDO que Ia I cha contra Ia delincuencia es una responsabilidad
compartida de Ia comunida internacional y requiere de Ia actuaci6n conjunta
de los Estados;

l

l
I

!i

I
l
!

CONSCIENTES de Ia nece idad de fortalecer los mecanismos de cooperaci6n
judicial y asistencia mut a, para evitar el incremento de las actividades
delictivas;
EN OBSERVANCIA de sus rdenar:nientos jurfdicos internes;

HAN CONVENIDO LO SIG IENTE:

CAPITULO I
DIS OSICIONES GENERALES
ARTICULO 1
Y AMBITO DE APLICACION

1. La Republica de Celom
con lo dispuesto en
ordenamientos jurfdico
cooperaci6n y Asiste
procesos y actuaciones

ia y Ia Republica de Venezuela, de conformidad
el presente Acuerdo y en sus respectivos
, se comprometen a prestarse Ia mas amplia
cia Judicial Recfproca para investigaciones,
udiciales relacionadas con asuntos penales.

2. El presente Acuerdo no aculta a las autoridades o a los particulares de Ia
Parte Requirente a reali ar en territorio de Ia Parte Requerida funciones
que, segun las leyes int rnas, estem reservadas a sus autoridades, salvo
en el case previsto en el articulo 14, numeral 3.
3.

Este Acuerdo no se apli ara a:
a) La detenci6n de pers
solicitudes de extradi
b) La ejecuci6n de sen
condenadas con el o

nas con el fin de que sean extraditadas, ni a las
i6n;
encias penales incluido el traslado de personas
jete de que cumplan sentencia penal .

4. El presente Acuerdo se ntendera celebrado exclusivamente con fines de
cooperaci6n y asistenci judicial mutua entre los Estados Contratantes.
Las disposiciones del p sente Acuerdo no generaran derecho alguno a~~\ '
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favor de los particulare en orden a Ia obtenci6n, eliminaci6n o exclusion
de pruebas o a Ia obst
lizaci6n en el cumplimiento de una solicitud.

ARTICUL02
OBLE INCRIMINACION

La asistencia se prestara un cuando el hecho por el cual se precede en Ia
Parte Requirente no sea considerado como delito por Ia ley de Ia Parte
Requerida.
No obstante, para Ia eje uci6n de las inspecciones judiciales, requisas,
registros y medidas caute ares o definitivas sobre bienes, Ia asistencia se
prestara solamente si Ia le islaci6n de Ia Parte Requerida preve como delito
el hecho por el cual se pro ede en Ia Parte Requirente.

ARTICUL03
ALC NCE DE LA ASISTENCIA

La asistencia comprendera
a) Notificaci6n de actos pr cesales;
b) Recepci6n, practice y r misi6n de pruebas y diligencias judiciales, tales
como testimonies, decl raciones, peritajes e inspecciones de personas,
bienes y lugares;
c) Localizaci6n e identifica i6n de personas;
d) Notificaci6n de persona y peritos para comparecer voluntariamente a fin
de prestar declaraci6n o testimonio en Ia Parte Requirente;
e) Traslado de personas etenidas a efectos de comparecer como testigos
en Ia Parte Requirente con otros prop6sitos expresamente indicados en
Ia solicitud;
f) Medidas cautelares sob e bienes;
g) Cumplimiento de otras solicitudes respecto de bienes, incluyendo Ia
eventual transferencia el valor de los bienes decomisados de manera
definitiva en Ia medida e que sea compatible con su legislaci6n interna.
h) Entrega de documentos y otros objetos de prueba;
i) Facilitar el ingreso y pe mitir movilidad interna en el territorio del Estado
requerido a funcionario del Estado Requirente, con el fin de asistir a Ia
practica de las actuaci nes descritas en este Acuerdo, siempre que el

ordenam.1ento1ntern~de ~stadorequ~ndo lo perm ita. . ..
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Cualquier otra forma d asistencia de conformidad con los fines de este
Acuerdo siempre y cua do no sea incompatible con las leyes del Estado
Requerido
ARTICUL04
AU ORIDADES CENTRALES

1. Las Autoridades Cent ales se encargaran de presentar y recibir por
comunicaci6n directa entre elias las solicitudes de cooperaci6n y
asistencia a las que se efiere el presente Acuerdo.
2. Por Ia Republica de Co ombia, con relaci6n a las solicitudes de asistencia
enviadas a Colombia, I Autoridad Central sera Ia Fiscalia General de Ia
Naci6n. Con relaci6n
las solicitudes de asistencia formuladas por
Colombia, Ia Autoridad antral sera Ia Fiscalia General de Ia Naci6n o el
Ministerio de Justicia y el Derecho.
3. Por Ia Republica de Ve ezuela Ia Autoridad Central sera el Ministerio de
Justicia.
diante notas diplomaticas, comunicar
Las Partes podran,
modificaciones en Ia desig aci6n de las Autoridades Centrales.

las

ARTICULO 5
AUTORID DES COMPETENTES PARA LA
SOUCITUD E COOPERACION Y ASISTENCIA

Para los efectos de este Acuerdo, las solicitudes transmitidas por una
Autoridad Central de conf rmidad con el presente Acuerdo se basaran en
requerimientos de coopera i6n y asistencia de las autoridades competentes
de Ia Parte Requirente, en rgadas del enjuiciamiento o de Ia investigaci6n
de los delitos.
ARTICUL06
DEN GACION DE ASISTENCIA

1. La Parte Requerida podr denegar Ia asistencia cuando:
a) La solicitud de asiste cia a juicio del Estado Requerido se refiera a un
delito politico o conexo n este.
b) La persona en relac 6n con Ia cual se solicita Ia medida haya sido
absuelta o haya cumpli o su condena en Ia Parte Requerida por los
mismos hechos mencio ados en Ia solicitud o cuando Ia acci6n penal se \ \\
haya extinguido;
~\ \
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c) El cumplimiento de Ia solicitud sea contrario a su soberania, a Ia
seguridad, al arden publico o a otros intereses esenciales o
fundamentales de Ia Pa e Requerida.
d)La solicitud de asiste cia sea contraria al ordenamiento juridico de Ia
Parte Requerida o no s ajuste a las disposiciones de este Acuerdo;
e) La investigacion h
discriminar en cualquie
razones de raza, sexo,
cualquier otra forma de

ya sido iniciada con el objeto de procesar o
forma a una persona o grupo de personas por
ondicion social, nacionalidad, religion, ideologia o
iolacion de derechos humanos.

2. Si Ia Parte Requerida niega Ia asistencia, debera informarlo a Ia Parte
Requirente por interme io de su Autoridad Central, con las razones en
que se funda, sin pe~ui io de lo dispuesto en el articulo 13.1.b.
3.

La autoridad compet nte de Ia Parte Requerida podra denegar,
condicionar o diferir el umplimiento de Ia solicitud, cuando se considere
que obstaculiza un pro dimiento penal en curso en su territorio.

Sabre esas condiciones Ia arte Requerida consultara a Ia Parte Requirente
por intermedio de las Autori ades Centrales. Si Ia Parte Requirente acepta Ia
cooperacion o asistencia condicionada, Ia solicitud sera cumplida de
conformidad con Ia manera propuesta.
CAPITULO II
ION DE LAS SOLICITUDES

FORMA Y

ARTICUL07
ONTENIDO DE LA SOLICITUD

1. La solicitud de asistenci debera formularse por escrito.
2. La solicitud podra ser
ticipada por telex, facsfmil, correo electronico u
otro media equivalente, debiendo ser confirmada por documento original
firmado por Ia Parte R quirente dentro de los 30 dias siguientes a su
formulacion.
3. La solicitud debera con ner las siguientes indicaciones:
a) ldentificacion de Ia A toridad Competente de Ia Parte Requirente.
b) Descripcion de I os h chos que constituyen el objeto de Ia cooperacion
o asistencia y Ia nat raleza del procedimiento judicial, incluyendo los
delitos a los que se r fiere;
c)

Descripcion de las

edidas de cooperacion o asistencia solicitadas;

d) Motivos por los cuale se solicitan las medidas;
e) Referenda a Ia legisl cion aplicable;
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f)

ldentidad de las per onas sujetas a procedimientos judiciales, cuando
sean conocidas;

g) Plaza dentro del cu I Ia Parte Requirente desea que Ia solicitud sea
cumplida.
4. Cuando sea necesario, y en Ia medida de lo posible, Ia solicitud debera
tambien incluir:
a) Informacion sabre I identidad y Iugar de ubicacion de las personas a
ser notificadas y su elacion con el proceso;
b) La descripcion exac del Iugar a inspeccionar y Ia identificacion de Ia
examen, asi como los bienes objeto de una
persona sometida
medida cautelar o d finitiva;
c) El texto del interrog torio a ser formulado para Ia practica de Ia prueba
testimonial en Ia Pa e Requerida, asi como Ia descripcion de Ia forma
como debera efe tuarse y registrarse cualquier testimonio o
declaracion;
d) La descripcion de I forma y procedimientos especiales en que se
debera cumplir Ia so icitud, si asi fuesen requeridos;
e) Informacion sabre I page de los gastos que se asignaran a Ia
persona cuya pres ncia se solicite a Ia Parte Requerida;
f)

La indicacion de las autoridades de Ia Parte Requirente que
participaran en el pr ceso que se desarrolla en Ia Parte Requerida.

g) Cualquier otra infer acion que pueda ser de utilidad a Ia Parte
Requerida para facil ar el cumplimiento de Ia solicitud;

ARTICUL08
LEY APLICABLE

1. El cumplimiento de las olicitudes se realizara segun Ia ley de Ia Parte
Requerida y de conformi ad con las disposiciones del presente Acuerdo.
2. A peticion de Ia Part Requirente, Ia Parte Requerida cumplira Ia
cooperacion o asistenci de acuerdo con las formas y procedimientos
especiales indicados en a solicitud, a menos que sean incompatibles con
su legislacion interna.
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ARTICUL09
CONFIDENCIALIDA Y LIMITACIONES EN EL EMPLEO DE LA
INFORMACION

1. La Parte Requerida m ntendra bajo reserva Ia solicitud de asistencia
judicial, salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar el
requerimiento. En este so, Ia Parte Requerida solicitara su aprobacion a
Ia Parte Requirente, ediante comunicacion escrita, sin Ia cual no se
ejecutara Ia solicitud.
2. La Autoridad Compete te de Ia Parte Requerida podra solicitar que Ia
informacion o Ia prueb obtenida en virtud del presente Acuerdo tenga
caracter confidencial, de conformidad con las condiciones que se
especifiquen.
En tal case, Ia Parte Re uirente respetara tales condiciones. Si no puede
aceptarlas, notificara a a Parte Requerida, que decidira sobre Ia solicitud
de cooperacion o asiste cia.
3. Salvo autorizacion prev a de Ia Autoridad Central de Ia Parte Requerida,
Ia Parte Requirente sol mente podra emplear Ia informacion o Ia prueba
investigacion o
obtenida en virtud d I presente Acuerdo en Ia
procedimiento indicado n Ia solicitud.

ARTICULO 10
INFORMACION 5 BRE EL TRAMITE DE LA SOLICITUD

1. A solicitud de Ia Autori ad Central de Ia Parte Requirente, Ia Autoridad
Central de Ia Parte Re uerida informara en un plazo razonable sobre el
tramite de Ia solicitud.
2. La Autoridad Central d Ia Parte Requerida informara con brevedad el
resultado del cumplimie to de Ia solicitud y remitira toda Ia informacion y
las pruebas obtenidas a Ia Autoridad Central de Ia Parte Requirente.
3. Cuando no sea posibl cumplir Ia solicitud, en todo o en parte, Ia
Autoridad Central de Ia Parte Requerida lo hara saber inmediatamente a
Ia Autoridad Central de Ia Parte Requirente e informara las razones por
las cuales no fue posibl su cumplimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en
el articulo 13. 1.b.

ARTICULO 11
GASTOS

La Parte Requerida se en rgara de los gastos ordinaries de diligenciamiento
de Ia solicitud. La Parte Requirente pagara los gastos y honorarios
correspondientes a los perit s, asf como los gastos extraordinarios en que

\
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haya que incurrir para el c mplimiento de Ia solicitud y los gastos de viaje de
las personas indicadas en I s artfculos 15 y 16.

CAPITULO Ill
FORMAS D COOPERACION 0 ASISTENCIA
ARTICULO 12
NOTIFICACIO ES Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

1. La Autoridad Compete
necesarias para efe
documentos relaciona
cooperaci6n o asisten
Estado Requirente, con

te del Estado requerido taman~ todas las medidas
uar notificaciones, citaciones o entrega de
s, total o parcialmente, con una solicitud de
ia realizada por Ia Autoridad Competente del
arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo.

2. Cualquier solicitud pa a Ia notificaci6n, citaci6n o entrega de un
documento que exija I presencia de una persona ante las autoridades
del Estado Requirente, debera ser remitida por Ia Autoridad Central del
Estado Requerido con s ficiente antelaci6n a Ia fecha de Ia cita fijada.
3. La Autoridad Central del Estado Requerido debera
comprobante de entreg en Ia forma indicada en Ia solicitud.

remitir

un

4. Si Ia notificaci6n o cit ci6n no se realiza, Ia Parte Requerida debera
informar, por intermedi de las Autoridades Centrales, a Ia Autoridad
Competente de Ia Part Requirente, las razones por las cuales no se
pudo diligenciar.

ARTICULO 13
ENTREGA Y DEV LUCION DE DOCUMENTOS OFICIALES

1. Por solicitud de Ia Au oridad Competente de Ia Parte Requirente, Ia
Autoridad Competente d Ia Parte Requerida, por intermedio de las
Autoridades Centrales:
a) Proporcionara cop a de documentos
informaciones acces bles al publico;

!
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oficiales,

registros

e

b) Podra proporcionar pias de documentos e informaciones a las que
no tenga acceso el ublico, en las mismas condiciones en las cuales
esos documentos se pondrfan a disposici6n de sus propias
autoridades. Si Ia a istencia prevista en este literal es denegada, Ia
Autoridad Compete e de Ia Parte Requerida no estara obligada a
expresar los motives de denegaci6n.

t
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2. Los documentos u obje os que hubieran sido enviados en cumplimiento
de una solicitud de asisten a judicial, deberan ser devueltos por Ia Autoridad \
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Competente de Ia Parte
soli cite.

equirente, cuando Ia

Parte Requerida asf lo

ARTICULO 14
lA EN LA PARTE REQUERIDA

1. La Autoridad Central e Ia Parte Requerida, de conformidad con su
legislaci6n, debera tom r las medidas necesarias para que toda persona
que se encuentre en s territorio y a Ia que se le solicite rendir testimonio
o peritaje, presentar d cumentos, antecedentes o elementos de prueba
en virtud de este Acue do, sea citada y si fuese necesario compelida a
comparecer ante su Au oridad Competente.
2. La Parte Requerida inf
en que se recibira
documentos menciona
sea necesario, las
intermedio de las Auto
conveniente para las A

rmara con suficiente antelaci6n el Iugar y Ia fecha
declaraci6n testimoniada o peritaje, o los
os, antecedentes o elementos de prueba. Cuando
utoridades Competentes se consultaran por
idades Centrales para efectos de fijar una fecha
toridades Competentes de las Partes.

3. La Autoridad Compet te de Ia Parte Requerida autorizara bajo su
direcci6n, Ia presencia de funcionarios de las autoridades de Ia Parte
Requirente indicadas en Ia solicitud durante el cumplimiento de
diligencias de coopera i6n o asistencia, y permitira formular preguntas si
no es contrario a su I gislaci6n. La audiencia tendra Iugar segun los
procedimientos estable ides por Ia legislaci6n de Ia Parte Requerida.
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4.

Si Ia persona referid
incapacidad segun Ia
resuelto por Ia Autorid
cumplimiento de Ia sol
!raves de Ia Autoridad

en el numeral 1 alega inmunidad, privilegio o
legislaci6n de Ia Parte Requerida, esto sera
d Competente de Ia Parte Requerida antes del
citud, y se comunicara a Ia Parte Requirente a
entral.

5.

Los documentos, ante dentes y elementos de prueba entregados por
los declarantes u obt nidos como resultado de su declaraci6n o en
ocasi6n de Ia mis a, seran enviados a Ia Parte Requirente
conjuntamente con Ia d claraci6n.
ARTICULO 15
ASISTENC A EN LA PARTE REQUIRENTE

1. Cuando Ia Parte Requir nte solicite Ia presencia de una persona en su
territorio para rendir te timonio u ofrecer informacion o declaraci6n, Ia
Parte Requerida invita · al declarante o perito a comparecer ante Ia
Autoridad Competente e Ia Parte Requirente.
2. La Autoridad Competen e de Ia Parte Requerida registrara por escrito el . ~ i
consentimiento de Ia pe sana cuya presencia es solicitada en Ia Parte
~~
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Requirente, e informara d
Requirente sobre Ia respue

inmediato a Ia Autoridad Central de Ia Parte

3. La Parte Requirente sufr gara los gastos de traslado y de estadfa a su
cargo.
ARTICULO 16
COMPARECE CIA DE PERSONAS DETENIDAS

1. A solicitud de Ia Parte Requirente, y siempre que Ia Parte Requerida
acceda, podra proced rse a trasladar temporalmente a Ia Parte
Requirente, con el obj to de que preste testimonio o asistencia en
investigaciones, a las personas detenidas en territorio de Ia Parte
Requerida, siempre que onsientan en ello.
2. El traslado sera denega o cuando, segun las circunstancias del case, Ia
Autoridad Competente e Ia Parte Requerida considere inconveniente el
traslado, entre otras por as siguientes razones:
a) La presencia de Ia ersona detenida sea necesaria en un proceso
penal en curse en el erritorio de Ia Parte Requerida;
b) El traslado pueda imp icar Ia prolongaci6n de Ia detenci6n preventiva.
3. La Parte Requirente rna tendra bajo custodia a Ia persona trasladada y Ia
entregara a Ia Parte Re uerida dentro del periodo fijado por esta, o antes
de ello, en Ia medida en que ya no fuese necesaria su presencia.
4. El tiempo en que Ia p rsona estuviera fuera del territorio de Ia Parte
Requerida sera comp ado para efectos de detenci6n preventiva o
cumplimiento de pena.
5. En case de que Ia pers na trasladada ya no deba permanecer detenida,
Ia Parte Requerida lo co unicara a Ia Parte Requirente. Esa persona sera
puesta en libertad y som !ida al regimen general establecido en el articulo
15 del presente Acuerd .
6. La persona detenida q e no otorgue su consentimiento para prestar
declaraciones en los ter inos de este articulo, no estara sujeta, por esta
raz6n, a cualquier s nci6n ni sera sometida a ninguna medida
conminatoria.

ARTICULO 17
ARANTIA TEMPORAL

~'

1. La comparecencia de u a persona que consienta en rendir testimonio o
prestar asistencia, seg · n lo dispuesto en los Articulos 15 y 16, estara \ \
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c) En Ia medida de lo p sible, descripci6n de los bienes respecto de los
cuales se pretende efectuar Ia medida y su valor comercial, y Ia
relaci6n de estes con Ia persona contra Ia que se inici6;
d) Una estimaci6n de I suma a Ia que se pretende aplicar Ia medida
cautelar y de los fund mentes del calculo de Ia misma.
5. La Parte Requerida re olvera, segun su legislaci6n, cualquier solicitud
relativa a Ia protecci6n e derechos de terceros de buena fe sabre los
bienes que sean mat ia de las medidas previstas en los parrafos
anteriores.
6. Las Autoridades Compe entes de cada una de las Partes informaran con
prontitud sabre el ejer icio de cualquier recurso o de una decision
adoptada respecto de Ia medida cautelar solicitada o adoptada.

ARTICULO 19
OTRAS MEDIDA DE COOPERACION Y ASISTENCIA

con su legislaci6n interna podran prestarse
Las Partes de conformid
el cumplimiento de medidas definitivas sabre
cooperaci6n y asistencia
bienes vinculados a Ia co isi6n de un heche ilfcito en cualquiera de las
Partes.
ARTICUL020
Y DISPOSICION DE BIENES

El Estado Parte que tenga bajo su custodia los instrumentos, o el producto
del delito, dispondra de los mismos de conformidad con lo establecido en su
legislaci6n interna. En Ia medida que lo permita su legislaci6n y en los
terminos que se considere adecuados, dicho Estado Parte podra repartir
con el otro los bienes deco isados o el producto de su venta.

ARTICULO 21
RESPONSABILIDAD

1. La responsabilidad por iios que pudieran derivarse de los aetas de sus
autoridades en Ia ejecuc 6n de este Acuerdo, sera reg ida por Ia legislaci6n
interna de cada Parte.
2. Una de las Partes no se a responsable por los daiios que puedan resultar
de aetas de las auto 'dades de Ia otra Parte, en Ia formulaci6n o
1;-\
ejecuci6n de una solicit d, de conformidad con este Acuerdo.
~\\
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por Ia cual esta no p dra mientras se encuentre Ia persona en su
territorio:
b) Detener o juzgar a Ia persona por delitos anteriores a Ia salida del
territorio de Ia Parte Requerida.
b) Citar a Ia perso a a comparecer o a rendir testimonio en
procedimiento diferent al especificado en Ia solicitud; salvo que Ia
persona manifieste su consentimiento por escrito y las Autoridades
Centrales de ambos Est dos concuerden en ello.
2. La garantfa temporal ce ara cuando Ia persona prolongue voluntariamente
su estadia en el territorio d Ia Parte Requirente por mas de 10 dias, a partir
del momenta en que su resencia no sea necesaria en ese Estado, de
conformidad con lo comuni do a Ia Parte Requerida, salvo circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuit .

ARTICULO 18
M DIDAS CAUTELARES

1. Para los fines del prese te Acuerdo:
a) "Producto del Delito significa bienes de cualquier indole derivados u
obtenidos directa o ndirectamente de Ia comisi6n de un delito o su
valor equivalente.
b) "lnstrumento del Del to" significa cualquier bien utilizado o destinado a
ser utilizado para Ia misi6n de un delito.
2. La Autoridad Competen e de una Parte, por conducto de las Autoridades
Centrales, podra solicit r Ia identificaci6n y/o Ia adopci6n de medidas
cautelares sobre biene , instrumento o producto de un delito que se
encuentren ubicados en el territorio de Ia otra Parte.
Cuando se trate de I identificaci6n del producto del delito, Ia Parte
Requerida informara ac rca del resultado de Ia busqueda.
3. Una vez identificado
instrumento del delito,
Requerida, en Ia me
adoptara las medidas

I producto del delito, o cuando se trate del
a solicitud de Ia Parte Requirente, Ia Parte
ida en que su legislaci6n intema lo permita,
utelares correspondientes sobre tales bienes.

4. El requerimiento efectu do en virtud del parrafo anterior debera incluir:
a) Una copia de Ia me ida cautelar solicitada.
b) Un resumen de los echos del caso, incluyendo una descripci6n del
delito, d6nde y cuan o se cometi6 y una referenda a las disposiciones .. ~
legales pertinentes.

~\
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AUTENTICACIO

ARTICUL022
DE DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS

Los documentos proveni ntes de una de las Partes, que deban ser
presentados en el territori de Ia otra Parte, que se tramiten por intermedio
de las Autoridades Central s, no requeriran de autenticaci6n o cualquier otra
formalidad analoga.

I

ARTICUL023
SOLU ION DE CONTROVERSIAS

I

I
!

i

1. Cualquier controversia que surja de una solicitud, sera resuelta por
consulta entre las Autor dades Centrales.
2. Cualquier controversia que surja entre las Partes relacionada con Ia
interpretacion o aplica i6n de este Acuerdo sera resuelta por consulta
entre las Partes por via iplomatica

CAPITULO IV
POSICIONES FINALES
ARTICUL024
COMPATIBILIDAD CO OTROS TRATADOS, ACUERDOS U OTRAS
FORMAS D COOPERACION 0 ASISTENCIA

I!
I

1. La cooperaci6n o asi tencia establecida en el presente Acuerdo no
impedira que cada una e las Partes preste cooperaci6n o asistencia a Ia
otra al amparo de lo previsto en otros instrumentos internacionales
vigentes entre elias.
2. Este Acuerdo no imped ra a las Partes Ia posibilidad de desarrollar otras
formas de cooperaci6n asistencia de conformidad con sus respectivos
ordenamientos jurfdicos
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ENT

ARTICUL025
DA EN VIGOR Y DURACION

1. Las Partes se notifica an por vfa diplomatica, el cumplimiento de los
procedimientos constit cionales requeridos en lo que concierne a Ia
entrada en vigor del pr sente Acuerdo, Ia que tendra Iugar el primer dfa
del segundo mes siguie te a Ia fecha recepci6n de Ia ultima notifrcaci6n.
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2. El presente Acuerdo

rmanecera en vigor indefinidamente.

3. El presente Acuerdo
ra ser denunciado por cualquiera de las Partes en
cualquier momenta, m iante Nota Diplomatica, Ia cual surtira efectos seis
(6) meses despues de a fecha de recepci6n por Ia otra Parte. La denuncia
no afectara las solicitud s de asistencia en curso.
Suscrito en Caracas a los einte dfas del mes de febrero de mil novecientos
noventa y ocho en dos ej mplares en idioma espafiol, siendo ambos textos
igualmente validos y autent cos.

POR EL GOBIERNO DE
REPUBLICA DE COLOM lA
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POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE VENEZUELA

1&t~VAS
Ministro De Relaciones Exteriores
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