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Con otOSlon de lo conmemoroclon del Declmo AniversariO del Centro Intern:Jclon.::a1 

de Agnculturo Troplcol (C'Al), consideramos e~ el momento op 0010:;0 no solomente 
p.:lra reconocer los logros del CIAT durante lo p:H::JOO: decodo, $Ino tamblen poro 
osedvror que el CIAT, como InstltUCIO'1" te¡go fod:lS les condIciones necesoftQS p.Jro 
lograr de lo manero mas eflCIC'1te sus ob¡ehvos CLJ~ndo el CIAT se fu,"do hoce diez 
0'\05, se estobleCIO como un nuevo concepto qJS' pe mdíc conceitror recursos Inter -

nocionales p'jro uno Inshtucl0n de Investlgoclon '=lltamc"lle p ofeSl0n::l1 con el oblati
vo de acelerar el dC$orrollo ogrtco!o y contrlbuír 01 mcrc'Tlento de 10 produeclOn 
o3rícolo en el trapico así como tomblen 01 de~orrollo de 10$ p ogramos n':JClonales, e 
InstlhJCIOneS de Invcsttgoclon agrícola en dlC'1aS rC:;]lones 

El Gobierno de Colombia; como gobU:'l'rno onfitnon; y Io-s cop::Jtroclnod;;,res del 
Grupo Con'ulltvo en Investlgoclon Agrícola Internoelonol (CGIAR), el Bonco Mundial, 
el Programa de las NacIones Unidas poro el Desarrollo, y la OrgonlZOCJOn poro lo 
Agricultura y lo Allmentoclon tienen Intefes espectcl e'1 el ex.to de los programas def 
CIAl Ellos conSIderan que es esencial que el ClAT tengo el status y coroeterí,t.co, 
ap"oplodas o su mandato mternaclOnal, a sus fuentes Internacionales de f¡nOnCIOclon 

y 01 carocter InternacIonal de su personal 

los abo¡o fJfmontes expreson su deseo de promover dlScuslones p.:lro e¡ logro de estas 
oblehvos 

El presente memol'Ondo se suscribe e, Polm"o, Colombia, o los doce (12) díos d .. 1 
mes de Octubre de m.1 noveClcoto, ocl,e,lo y tres (1983) en do, lexlo, e'p,,'iol e 
mgles 

Por el Gobierno de Colomb,o 

Rodngo Uoreja COIcedo:-~~ __ _ 
M,olstro de-Peloclcmerfxferiores 

..--~--

Por el Banco Mundial 

~ 
~'~ ____ ~'~'~' __ ~'~'~~¡'~)6r~ __ --!' \ 
V'¡orren 80um 
Vicep eSldente y Cholfmon CGIAR 

Por lo FAU 
.--~/ 

"\ . -: . -::. J 
~"~'-"'" "'-'" 

Em"lo Tngueros Motina 
Rep esentonte Regional de lo FAO 

en Colomblo 

, 

• 

Por el CIAT 

~(~~.,4~ J hn L NíCeI 
lfector Generol 

Por el Programo de las NOCiones 
Un. dos poro el De,orrollo 

Wil¡'om T Moshl"r 
Dtrector, Proyectos Globales 
e Interregloñoles 
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bies CINATROP 

InternaCional de Agricultura Tropcal 
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Apartado Aéreo 6713 
Cal! Colombia 

13 NovIembre 1985 DIR-1l66 

Dr GU11Jermo rernandez de Soto 
VIce MinIstro 
RelacIones Exteriores 
Bogota, D E 

Esbmado Dr Fernandez de 50to 

Como es de su conocImiento, el CIAT es uno de trece centros 
InternaCIOnales de InvestIgaclon agrIcola, los cuales reCIben el apoyo de 
los mIembros del Grupo ConsultIvo para la InvestlgacIon Agr\cola 
InternaCIOnal (CGIAR) Los donantes de CIAT creen que sus 
dona ClOnes son para una organIzacIon InternaCIonal Como lo establecen 
sus estatutos tanto los ob)ehvos como las actIvldades de InvestlgaclOn y 
cooperaclOn de CIAT son de estricto caracter lI1ternaclonal El CIA T, 
en sus relacIones con variOS palses alrededor del mundo lleva a cabo 
sus negocIaCIones y es tratado como una lnstltucIOn lI1ternaclOnal Sln 
embargo, legalmente. el CIAT es una organlzaclOn ColombIana SIn anlmo 
de lucro Esto eS debIdo a que cuando se fundo el CIAT, producto de 
un Acuerdo entre la FundacIOn Rockefeller y el Goblerno de ColombIa, 
no eXlstla el CGIAR 

Los centros InternaCIonales de mvestlgaclon agrIcola reCIentemente 
creados, fundados despues de la creaCIon del CGlAR, tIenen un 
verdadero estatus InternaCIOnal puesto que ellos son el resultado de 
cuerdos lnte1 nacIOnales entre dos o mas copatroclnadores del CGlAR (el 
Banco MundIal el PNUD y la FAO) Por Decreto No 301 de 1967, se le 
ha otorgado al CrA T muchos de los prlvlleglOs de los cuales gozan las 
lI1ShtucIones internaCIonales DebIdo a este decreto y a la buena 
colaboracIOn y buena voluntad por parte de los representantes del 
GobIerno ColombIano, el ClAT ha podIdo llevar a cabo, de una manera 
sahsfactorIa. sus responsabIlIdades mternaclOnales Vitales 5111 embargo. 
en el transcurso de los años se ha hecho eVidente que es muy 
Importante para CIAT obtener un estatus mternaclOnal legal convirtiendo 
su actual figura de hecho en una Ílgura de derecho Los miembros del 
CGIAR y la Junta DirectIva de ClA T han expresado su deseo de que 
esta sltuaclon sea formalIzada Por 10 tanto, hace vanos años en una 
reunlon con el entonces MinIstro de RelaclOnes Extenores. Dr Rodngo 
Lloreda Calcedo, se acordo que deberIamos proceder y dar los pasos 
necesarIOS para conseguir el estatus mternaclOnill legal del CIAT 

Como resultado de estas dlcuslOnes y de dISCUSIones con los 
copatrocmadores del CGlAR. se brmo un Memorando el 12 de Octubre 
de 1983 entro; representantes del Gobierno de ColombIa y los 

Téle. 05769 CIAT CO Teléfono Conmutador 6130111 



DIR-1166 
Page 2 

copatrocInadores, expresando su Interés de que CIAT obtuvIese 
condIcIones y caracterlstlcas apropIadas a sus mandatos InternacIOnales, 
a sus fuentes de fInancIamIento InternacIonales, y al caracter 
InternacIOnal de sus clenhÍlcos A ralz de la fIrma de este Memorando 
se prepar6 un borrador del Acuerdo entre el Banco MundIal y PNDU por 
un lado, y el GobIerno de ColombIa por el otro, para dar al presente 
CIAT los privIlegIOs e inmunIdades apropIados, normalmente 
pertenecIentes a una organlzaclOn InternacIOnal Sin embargo, la 
SecclOn Legal del MInIsterio de RelacIOnes Exteriores, despues de haber 
estudIado esle documento encontro que algunos de los privilegIOs e 
Inmunidades requeridos podlan ser concedIdos por el GobIerno de 
ColombIa solamente a instItucIOnes verdaderamente InternacIOnales 
Estos criterios fueron transmItidos al Dr Jose VIcente Ayerbe-Chaux, 
consejero legal del CIAT, en una carta de fecha 20 de JUniO de 1984, 
de la entonces VIce MInistra, Dra Laura Ochoa de Ardlla En dIcha 
carta se suglrlO que SI por medIO de un acuerdo InternacIonal se podrla 
crear un CIAT verdaderamente InternacIonal, se le podrlan otorgar tales 
privilegIOs e InmunIdades 

De esta manera, durante el año pasado se llevaron a cabo extensas 
consultas entre el Banco MundIal, representantes del PNUD, y el 
Consejero Legal de las NacIOnes UnIdas, sobre la mejor manera de 
establecer un nuevo CIAT internacIOnal, el cual asumIrla todos los 
activos, oblIgaCIOnes y responsabIlIdades del actual CIA T 

El procedImIento acordado fue el mIsmo utllIzado por varios de los 
centros InternacIOnales recIentemente establecIdos, ello es que el Banco 
MundIal y el PNUD Ílrmen un Memorando de EntendImIento estableCIendo 
una nueva entidad internacIOnal Este nuevo CIAT, con personerla 
legal InternacIOnal, entrara en un acuerdo de sede con el GobIerno de 
ColombIa en el que se otorgara las InmunIdades y privilegIOs 
internacIonales apropIadas y la transferencIa ordenada de los actIvos, 
oblIgaCIOnes y responsabilIdades de la vIeja InstltuclOn a la nueva 

El Banco MundIal y el PNUD estan preparados ahora para la Ílrma de 
dIcho acuerdo SIn embargo, antes de hacerlo qUIeren saber SI el 
GobIerno de ColombIa esta de acuerdo con este procedImIento y estarla 
dIspuesto a fIrmar un acuerdo de sede, menCIOnado anteriormente Al 
efecto, adjunto copIa del borrador de acuerdo entre el BIRF y el PNUD 
sobre la constlluclOn del nuevo CIAT, como tamblen una copIa del 
borrador de acuerdo de sede entre el CIAT mternaclOnal y el GobIerno 
de ColombIa Sabemos que el acuerdo sobre sede deber a ser sometido a 
una extensa consulta, y que despues de esta y de su Ílrma debera ser 
ratlÍlcado por el Congreso ColombIano SIn embargo, este proceso no 
puede Ir muy leJos hasta que no se cree la nueva entidad InternacIOnal 
Para poder hacer esto los copatrocInadores desean obtener, en 
prinCIpIO, el acuerdo del GobIerno ColombIano 

, , 
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Los copatrocmadores desean hrmar el Memorando de Entend,mIento en 
un futuro cercano. por lo tanto. agradecena su respuesta a la brevedad 
posIble 

De la manera mas respetuosa me suscrIbo de usted, 

Atentamente, 

~~ 
D,rector General 

Anexos 

GJLNll 

) 
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DE AGRICULTURA 

DECRETO NUMERO .301 DE 19 

(7 ~At"O 19&s ) 

Por el cual se deter=innn los -rivileeios 7 
prerro~,t1~~B e que t~e~en ~eTecro el Ca~tro 
Intt~ rr.ncl. oLal d e ~O"lc.Jl ~!'3 7:-c"1 c2.1 (erA r ), 
7 su perGon~l técn1CO y cl.~n-í.:l.co inteI""!i3C_O 
nal, y se cotablccen la~ eÁerClC~Q9 3cbre los 
bienes elecent 00 ]' equl. '(o::; c ... e pa.ra uno y o
tros Jtan ioportaoo& al raía • 

EL PR:3ID~.IE DE LA R:-UBLIC D~ ~JLO~ñTl 
en UnO de ~üs facultaaes leG~les y 

OONSIDERANDO, 

Que el día 10 de ncvie~bre de 1.967, se celebr6 entre '1 
Gobierno Jl'''cicí"11 y In F"Ur:.dcC1(ln ~oc_'3fcll~r ~"1 :'C .. ~!""C'J <:¡I"I-. 

I 

era el C.::;t:J.Ll~ ciIJiento en Colc" b22. <...0 t.r 8e~""rc :f"~t..:::-:c_("" 1~_ 
do AG'rlCl.ut'..l:-o. ~rorlc['l, :lcu.:rdo 0\...0 ;u6 ~'"'Irob2 .... 0 1cr el I':- .... ·o 
dente de l~ RCT~ul~c3 el 18 d~ 01C1C~lr~ ae 1 9b7, ~~e;lo c:_~ 
copto fe lor3.blc ucl CO"1 ... eJo de .wlnls"trcLs. I 

Que 5Ct..:.'t( 1 el citaco acuerdo el Co:)!.crno \z.clc!J:l...l C.dqvl ... lé ! 
el cO¡:}"Jrc::a:;o Je rc:-... :üti= ln li .. :"'';? __ l::-t~C .... t,.." :':c e¡:n1l.:){l":'-, _~'--
quina:-lc, lrbc_ ""tcrlcD, y C:1 ':"'l1cr ~ l t. -;:::>..!OS .!.~::l e .... c::.!....,~... (11_1 
dicho Centro T'ecee1t:e rzra el ce:} ::-:'v:,l" de Fr ... .: ac~in~':_-b L 

lo 1!l1~o qt..E' flCr::ltir la libro i=rlr _cl,lr::! de J..C3 c:t"'~"-I''1 
de exc_t.:nvo 'L.~O -crsora.l OL.e rcc ... l.~::::::"l lc."l f\...nc ... c-:J.!'1.C9 '!. ... r .... l 

Dacion:J.lDs vlpcul'JoOG el IL1S!:iC Ccnt!'o .,/ 1ue v¿:ü~ o. r IJt1 .¡.r ... lr-1 
en Cole~oia. I 

Que lo TeJ 157 d~ 1 959 en 3U A ~fCL10 lo , Lltcra1 o, co~, 
sagr3 un réclLL~I"l de exco 'Del (r p:l~O le -' 01 ene 3 y e lc=,.P1 .. c::t .... t. J -, 

1ncluíccs en 1 s liLtc.3 c.~ c.erc2.nC_:'- ü-e p!"01"--.tlo.:l 1:;::"'('_ -:. r:'; (. ~ 
o de licenL.i"1 T"rcvlü, el Goblerro Jl2.C' c"' .. ll se r:J.y"'\ cc~ l:::-c-c~ ... dlJ 
e dcjl"lr in"'roc.r\...cl..r el. 1'318 ll.bre (.p toca. cl~""e ce &r::''\ .. L::''''~'''t 
y re:;;tI'l.cc~( 10C; 0'1 virt"ud de \..'"1 cCDlcrla ueoic---=e:lt2 c~lc..r. ... ..Ldo, 
como eo el c,~o ~el acuerdo f~r~~dG ~n-rd el Coo1er~o ~_c!cL~l! 
y ln Fununc~vn Rochcfoller y n q~c ~a hr~ ndcno r8f~rerci31 i 

Que t..n CUI:it"1liLlt..!"'tlr cdl n~t.cru= e t .... co, l.::l :1..nd3cl..6n 1\",;,1..:1 
faller pr(1l.n1lió ..1 fillldor el " CC..l ...... o :1 t~ .. "'1f!cicr"ll ,-c C::.icu' I 
turn 7rci"'~~_1 (<..L'\T), cc:.:.o l."1U ~!" ..:01:' i..rrl,Jic:l de \l"rcC'po -1 
el"ll col Lihro lo t Título CT'I (¡ol C~L.ll~ü C!\11 Col" L 1_1 e, 
COtlO U'1:J. or ':;1.ni ... ut.~.)n ~uté.,c:..n .... e:cl:. .. "' a la ln'\'~~tlw~cil ¡ C~( ... 
tííica ele C'lco-;t..r 'PLro:lnente y Clr ..... 6.1 e.3 de l'.Jc=c, [,,.JJ..:! ~ .. 1l .. _ 
nor!~ jUli(1c~ lo 1u~ rLCO'OC e -C~ el ~in~~~~tlo Jc Jl .. ~l~i~ 
soaun .Hi:! ... olucit:n 110. 'J.l9 ae t.1..Cl.':_1.l!"' ... 4 di) 1.9ó7. 1

I Quo cOP'un loa Eotrttut.):] del ci ....... Jo CC:Jtro de 1\:r1 C'" 't,.M 
Tropical (t-IAT), u:-Lculc 12 to<lo~ _~J b1er:c:; J elcr.cnLr j \lu'\j 
voz di'-unlto J li(~uid ldo é~to ?",= c\.::ü.1\l..~r C:lU!Hl, ~ ;""1"-,11 :)t'r 
tr'lD-rC ... :!..l t3 (l _ .... :¡tltuclcn-: ... c'n 1 "'j '-'l.l(n ~ c!~ ea C1.C_~" 1) 

,,-otr::..J ir tituCll" P 0011 JIH'll'll.J, ruC' 1)""1 lc>n2""'n tilÚ. u_u,J_' e () 
LI .. I u ......... 
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OECRETO NUMERO 3C.L OE 19 Gfl Ho ... No 
-2-

• Por 01 cu:::J. cO uQtcr;:¡1n::m 103 pl'1vilc::;loo y prerrO';'1tiv~:¡ 
a q~o tic-Q, ucr~cno ~l Centro lnt;rn~~io~~ uo ~fr1cult~r~ 
~ropic:::J. (CI,~), J ou ,ereonnl t5cnico J cicntífic~ 1r'crr_cio 
%ln1, J ... 0 e ... o.l..1ücon lno e¡;:cncicnC1 .... ob1'0 loo b1en~'it elcI:;cnto' 
y equipo:;) quo ror:> \lnO y otros oc'm 1¡:¡¡ crt~doo 01 p::io." 

• 

y que, en ao~cl Q,ento, el Liquidadcr y el ~1n1atro de A~ricul 
"'tuxa do co~n.h 2cucruo ccn:Jl.dercr :~3 nrrcr1o.d':lB, dcnt":lc~¿o::;iO
así 1~ COl1/t. iC"1C1 .... de atoren!. l.:.:o l,.cJcr_o faCllld'1dc:l r::,r'i cU 
el Certro J hU rc:nonul tccn1CO y cientíiico a~tr~~ ero ~:c~n 
renli~nr cí~c~==cntc nuo nro0rOD-O t con le c~nl se obtcndr~ 
beoefic~os p::tro 01 oe~arrol1o eccuv-~co uol poís, 

DECRETAl 

ARTICULO 10.- La ~portaeién nI reía üe oionc3, oouiren • c_-
~c~31cs aeotiradc~ n :~ LotJC1ón y f~ LJC;~ j~~ 

to del CC_ltro I¡,t0rn"'cioí'::ü de ¡I .... r_ct..ltur::: Troric::.l {C¡~T), .!.~-I 
m1000 f)UC 1."" de le3 ele.. ento.3 de uoo e-e_u l."'I"'Ironte ~!"'8~"'~: ct! 
SUs fU1'ci-.;n"'lio!l t1cr1.c'Oc~cic"1t:LiccJ ce tr:1njeTC3 dcf...1.c.--=: ? ( 
ncrocj t"h .. C::¡ f e t<!rCij o..<enton de tü_"" el:' .... 3 de ir:. ru ~ n .. C.3 t - "' ,,J, 

oontrlt~c~L \~3 o LIav~cnas, de LOr¡:l~lUid con el ~c~c-do -1~1 
ttodo C"1-=O el Gcl.l9rro 1 ::::C10"1.:ll. i 2:::. J.:ur;.(l'1ción ilcc_".'~:u_l'f..=- "1 i 
día 10 UC "'Cll..'::n ora do 1 967 J Gec ... n lo !,::,cvir.:to Dor ~l c.r"':; .... c -1 

10 40. ua lu Le 2c be 1 959 .. 't'1 C'V.2"1tO :) lo. 1¡:;'::.Q!'t:::!c~r= .... ~ c.J.1 
'tCt'l:óvllc3 ;::~ ::;-llc'1xa o dicho ,,:or::c-':;l t:iC'11co j c.tc'1 ~ff1:;O v .... 1 

'trooJero, lo o.:uor\.esto on el Decreto ULf'.ro 232 de 1. 0 61. -1 
ARTI~JJ O 2'" - TI Dircc~or c.el C;)n~ro I"1+::::r .... ~cl or""l de A. :l .... C ;,. 

1.urn. Trolucol (CI.\~J, Ln el C'1 ... O de G, .... a DO o .... ::. i 
ciud-n.¡ln.n0 colc:::L)1n::o, t'2ndro. el. c....,rtc ..... er ('O Je:e de Jllzi tn - 9.1 
nicn J u8 ro~_~~en~~nte ae u~ O~~lnlo ~ltorn~c1cr31, ~ ~~ iC 
tanto uc:rJt r:¡ oe l:::.s 1:!rerrot:>:.t~'''':J "¡" ~jcnC.lcre.::l CJ,.,,'1Cl. ~¡"..J ... 

en lOrJ 1) c"' .... "".:oo :.135 ee 1.956, t.=tiC"'.l.!.o :0 • OrcJ."1::1 :.!, :t,. .... ,.:: le! 
~ J 232 ce 1 ~:)7 .. ~D.r:.l este ~fe-c"'o l::t Jl..ntu Dlr~ct:.":! ~ : ¡ 
Cent:-o !n"',;l"" .... c.lot"::ll de Af:T.l.cul"'''\lr'''' -'_{' .... ic'11 (CL\:'), Te!" :..¡ ..... 
meGl.O 00 ...,..1 ""1 );:~UC!'J,"';~, deltoró' CCl.l:':1::'CC.!'" 1:'..1 1. lni" ... ';O!'.l C'::C :;:'l 
e1o"1es r:. tc:r~o:,::;~ en C::lC~ cano, el DC:: ... lO do la re:::ncZJ.:J. occ ... -- ! 
nado ~_r~ ocu~~~ el c~tado c~go. , 

Afií'IC"'JT O in _ L'13 g~stioroo co-d\..c_t -;2Z O 1:1 traídc cel t'...,,. ~ C:::I...MJ 
tc..cn1co J ci~I'!tíf~co \,. ...... ·11::100 nl .:;c~ l.ci ~ '- - 1 

Centro ¡nt_r-~c~c~~l de A~ri~l~r~ ~rcnic~l (CIA~), ua~~~-
1r"'L::11 t:¡,r"o :;.r-:c el ,4.in~o t2!"1. o uo ,l{ 11c~r'1 JO w~tc-r1 c!"e~ t T"::::- :.. 
eunl, el .J.J..l_t.:tcr ocl L~ntro o Q\.1lon \':í~J sun \t?c~~t '\ orÓ. c.J 1 
l!cncic ....... t.O.L lí.1. .... "C3r~o le corresilc ... 'lJhJn .... o solicitud o.cc-:-'" ''-'J:ll 
de In .t oJ::l uc. \_U.:l tiol científico o t~0 ~ ... co [' que tiC rc .... !.,.."r-... L 
1 de Uf':.l (.,....1~11 c""ci6n rel ... t ... vc [¡ 3""c 11. bO'"'tJ'l que V~ u dc,ca_rr 0 1l::.

r en el 1'llG J e:l 't~r;¡Jlno do d\lruc~cn <.l" 1. n I;:aPEOS. 

AR':'ICU·O ()._ ::1 .,u1 .... ~J .... ~r10 de t:'cL"1cicrco E"'tteriC'l""Po o~cr'" :".:5. 1 

1."10 "-1 "13. ecoticn:::rA 1.:u) o,,;:cDcic"1!!..¡. (:) ir::t .. ':-J-j 
tOD Y d'J.r .. 1. 1""';:; f"1c1.l.:uludcs "1t.CC-,'::¡~"":l ;.:- ....... ln. crtr:lc.a el ~:2l0 
ce lo~ fl'1CiC'j~~'J 01 del t.ent.ro ~ 00 ~uo f::W111'1rc!j, n::d. c .... 'J"'I_~ 
SU!l L,¡uc ... l.:!:,j jo c~ct.ton dO U"lO e{ ... !u"'~"o t'\l?on'1l U.i.. tCDOl cJv .-.) I 
diDruc~to en leo J~crotoD m.u:.LrC::I ,3135 \2c 1956 y lt25 d~ 1 Ij- j 

Y' 232 ~c 1.957, :lo to~:;¡;¡O oue en 1::1 L"J 1:;,. de 1.959 y de::' J ~i!l 
pOOl.C1cnc:J lvl,c-~on ... u)u con C'1'\.'1 ... :::.tcl-in. 1 
I.Rl'tClll0 50.- Ll ll~nl. Jtcrio de Rcl.~cic~C3 L'(ter1c .... ~!l infcr= 1"'1. 

o-ort'Ul"~tH!Ilto n loe t.él"J.:::'t...lc:J Co1C.!lúl-' rO:J CJ \.-1 
exterior Goorf.. la Qrlnton(.,~n doJ. CQntlo Internaci cna~ do "e ....... ,1 '---_____________ ~-,-~--J 

Muh \Un~ ,1 ti .. .. / .. -_ .... - ... ---
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DECRETO NUI~ERO 301 DE 1'1 68 HOJA No -3-

• Por 01 cml 0" oetcroinnn 103 rr1v11cBl09 y prcrro-:¡tiv:l5 
8 qu~ tienen aoreenO el Contro Intcrn3clonal de AGr~cultura 
rrop1c~l (L~AT), / ou por3Qn~1 t{cnico y científico interno 
c1cn~1. / ~o ootableccn laa c7onclcn~a nobra loo bienca, ere 
menton y oquipoo que paro uno y atroo span importados nI -
pa!o." .. ----- ------------------------------------------
turn Tropical y sobro los diono~iciorca cont~nidaB en eate Do 
creto, y 1c3 autcr1=ara p,re f,cil1tcr lo. p¡;¡berq~oo que en -
eato n~z~o decreto ce ~utor1zonf Cln licen~~3 D~2v~n, y cco 
la cola rroGcntaclén del CcnocJ.J-l.cn1..v de E .... Qnrql..c, \.Plico dOC''o.l 
mento ~uc cera nece~or10 ertrcv~r Q les autor1d~de3 ~e nduanF 
al llo~,r In ~crc~ncíu a lo~ r_~Icctivos Lucrtos colc~b1nnos, 
parn que éStG3 ~er~J.tan GU n~c~~ro11~~citn. 

ARTICULO 60 - El centro In~err3C~C'1,,1 de A.;;rict.ltura Tro"1c::>1, 
, (CUT). :r 10.$ 0r;::;r"'clones que éote eJcCJ.tC' 19$- ! 

"'eran exentos de toda cl"sc de iD¡:'Ucnto •• T ln::ln, cont:tibt.~i~-I 
nes o Gr~'CDeneD y los ftnc~on~ric3 intern~clon-les a ru ier
vicio cnt::::.rc:.'"1 exentes ael i;:""uc t.o $cbr~ la Pon+a j ce¡- ;l~ e'1 ¡ 
'tQrio:) :30b!'c los l.D¿;rCSCs ai..C .... crc1.b:!'1 en c:l.11.u:.:d do DUCl.¿CS; ! 

honor~r103, GuboidÁos~ v~ótkcCJ y do~aa cc1bn3ciones h~~il~r=~. 

ARTICULO 70.- L09 autor.lcn.aen G~n1.t ri:13, aCUtlP9ro.a J del _ i~ 
nl..Jter10 ce A;.,T.l.cult1.r"l rc=::::1t1r<.::n el ll.:}:~:o >:,0 I 

vi.ol.onto de seL.ill"1s y I:l3t9r~c)-;,s: CC¡l'~t~coo, de T'r"or' .... cd:.,J c.c:~ ¡ 
Centro Intcrnuci on:ü oc ..I¡;r1culturc l'ro~_c"l (elA T) I e sn·ro 0'"
terr~torio oc ln Rcrubl~ca o nu J~ore ex~crt~c~Y~ o 1-~cr·~c~~r 
o\l3ndo .... e:::: neceGnr~o, Sl€:;:¡""'ro J cucnno et.e ect<:l3 seo11:!.:'3 J c..~! 
ter~::llcs cotén acocr3"'o.d~B oc los corr\'}spcndientes cc;;::'t1f:!.o:.--¡ ,. 
dos 53n1 t3ri os. I 
A'l7ICUT O 130 - LCl Direcci6-¡ ¡¡¡:¡~:ton:ll de ~dU2!J"S a IlO):¡.C.J. tJd d~l, 

lu1I"lfi+er10 <-Q FfJl::!clcn<;:3 -A1::: ..... 1o!"cc c.~c't:::r_ l::lD I 

nOl"lJac y r~01orúntC::l e:::recio.le t.e i':lcll-l"t:D la r~"" ... ';.~ .... :!c_~ 1 
nali~3c1Gn de 10$ bienes Ge3tln~ccs 31 Centro In~¿r-~cic ~ I 
de A,,:nct.1 t1.lra Trorical (CL1\ T), 10 nl1:;.Jo (ua lo .... ce S ... ,:¡ L L.cci~ 
l1"\noc no 001co010D05, de O~UOIUO CCll lo estobleClco On el l· ¡ 
prenento Decreto. 

ARTICULO 90 - El prenente Decreto ritie o portir de la ~L~~a I 
de BU Bxpedlc~én. 

CCJ,UlnQU:::SE y l1JD~l(.JJ;:3: 
Dado en lloCO t.1, ll.ú .. a 7 DE WlR.lO 1': 1968 

(Fda.) ChRIQS LLh~\5 REST~nO 

(Fdo.) El ~inlstro de Relncionos E~ter1ores, 

GERlLAN ZEA 

(FOo.) El l.inistro de Ibc~cnd,,;, Crádi to Puol1.co, 

ABDON r:Sl:'IHO"A VALD1: •. .'lF.J¡..J¡ 

(ldo.) El ,llnistro ¡lo 'rrlculturt'l, 

ElffiIQUE DLUll HiTJS 

ES n::L e orlA. ---------------------------
, I 



IlogotS, D.L, 

Doctor 
JOAl/1., I/l .,,\RRERO RU lZ 
"efe Div1slón dI' "'SIII,tOS. Jurld1c:os 
"'¡ulst"rb d~ ;"~lIH;lollcs E.xterlires 
'¡t/()<l.<I 

rtpreeiado ~octor 

"OPD83 

SOl:lte usted a !ül conslderacl6n el Proyec.to Ú..: ¡,tIJl!f·j" ,< Sede 
edre el C.o!Jferr,Q da C"}lol~bll'l y el Centro Intt.ruclona I "''' ¡,r¡rlcu} 
tura Tropical -CIAl--

:";hrc el ",;.¡rt1culdr .... ~ .. 4;;r 1t( c". lIP,:, rlr... ,11' Cvi'.C 11'" ¡ro I~~ lo 
""ntl:. úir .. ctlViI "el l.IAT, estoy lrfC'r ~ lo ,," 11 r,í..::v;k.l, JJ¡; -;;1 -
CiD Ccptro ,1er~ tLfd a,.t~ner 5t'tu~ ~e or¡arjs~o 11 tprl·~lDn~l. 
I COllO ~Ilnistro de Agrfl..ultura sé de su lat.or rl¡.¡,tif,cl cíe ';ll$ 

101'1"05 al,\I¡,z.,llos, rdrllcul"f.,ollto ó..Il lvs cultIves .,Je >lrr..;.!. )1 ra, 
fdjol. ;><l$tos tro .. dcales J tecTr-l::-h ~c sonllliS 

I:nHe"uo (,Jé 1(.. prlvllé¡los,/ ¡rE'lrO'I!)tlv",S soi1cl,a::!,):. la ,,,,,0-
r1il oll les tu, h.s "H~I' pr~\'lsté~ di ¡ 1 : .. Cl"éto )01 d~ ~.~ , 51:'''1 -
lur."ut! t.TI t;)r .1I.es !/ .. J1er6Ies SI: .;¡tOI"\lD" a organIsmos 1I1terr.,;¡cülI,a 
les de este género, y qu~ ~n otros p~tsl'S se I','r toret('jr" a \..en : 
tr)~ h¡;r7lnoS del CI"T. 

As' las cosas, este N1nister10 tonel rt~~ f~vorat lell'l'ntc ~t \-re el -
Acuerdo de Sede propuesto y solicito 1\ fse PéS¡;.!d.~ p '~l.i.rle la 
de!:>1,l" at¡;'1c1ón ;uc JW<lltúa su t,~!i~f ,'.0 1.1'-CI" >,4r4::1 "") cole.-
biano 
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Bogotá, DE, d~c~enbre 17 de 1985 

Señor 
JOllN L NICKr::L 
D~ctor General del CIPT 
Cah 

ApreClado señor 

Ptenta.J'1ente !re d~~Jo a usted y en rclac1ón cor, su noca de fecha 13 ce 
novlelTlbre del año en curso, Me pe=to maIlilestarle que este L1nlsten.o 
estaría de acuerdo en la suscrlpclón de un ¡cuerdo de Seoe entre el Gc
blerno de la Repúbl1ca de Colorbla y el Centro Internaclonal de Agr~cul 
tura Troplcal, l.ll1a vez se fll'r.1e el Convenlo Internaclonal entre el Pro
grara de Nac~ones lJr1:ldas para el Desarrollo P1\UD y el Ba.-¡co 111ternac1o
na! de ReconsTrucclón y Fomento BIRF. para la creaclÓn del CIAT como -
af.encla u organlSIPO depenolente de dlchaS agenclas espeClallzadas de l'a 
Clones UnldaS 

Entretanto, este Pün1sterlo se ha ~lgldo a las autorldades conoete~tes 
respectlvas con el fln de conocer sus conceptos sobre la propuesta por -
ustedes presentaoa En su oportun1cad, 11>'1a vez adel¿mü,c'os los respect.c
vos estud1oS, estareros r.ac1e'1do llegar la CO'1traDro:¡:U€sta esl Gcbler-:::: 
cololl'blanO 

5m otro pa,rt1cular me es grato suscrili...nre de usted, muy atentamente, 

- < --

e c Dra Ester Lozano de Re~ 
5ecretarla General 

res (r::) 
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CONVENIO 

entre 

el GobIerno de ColombIa 

y el 

Enero, 1987 

Centro InternaclOnal de Agncultura TropIcal (CIAT) 

CONSIDERANDO 

1 Que el Grupo Consultivo sobre Invesbgaclones Agrlcolas 

InternaCionales (GCIAI) es una agrupacIón de gobIernos nacIonales, 

orgamsmos de ayuda multllateral, fundacIones privadas y otras 

personas jUndlCas que han contnbuldo al establecImIento de un 

SIstema de centros InternacIonales de InveshgaclOnes agncolas y 

prestan apoyo a dIcho SIstema con el propósIto de aumentar la 

produccIón agropecuana en todo el mundo en desarrollo 

2 Que los tres copatrocInadores del GCIAI son el Banco 

InternaCIonal de ReconstruccIón y Fomento, la OrgamzacI6n de las 

NaCIones Umdas para la AgrIcultura y la AhmentaclOn y el 

Programa de las NaCIones Umdas para el Desarrollo 

3 Que el Centro InternaCional de AgrIcultura TropIcal (CIAT) 

está estableCIdo en ColombIa como una corporacIón de derecho 

prIvado SIn fInes de lucro en VIrtud de la Escntura Pubhca No 

4717 del 18 de Octubre de 1967 de la Notarla Tercera de Bogotá y 

reconocIdo como persona juridlCa en VIrtud de la ResoluC16n No 

4939 del 4 de DICIembre de 1967 del MImsterlO de JusbcIa 

4 Que el CIAT funclona como un centro InternaCIOnal de 

InvestigacIones agrlcolas dentro del SIstema del GCIAI con el 

mandato de llevar a cabo InvestlgaclOnes sobre los problemas de la 

agrIcultura troplcal, para benefiCiO de ColombIa y de otros paises 

en desarrollo 
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5 Que el GobIerno de ColombIa y los copatrocmadores, en un 

memorando que se fIrm6 el 12 de Octubre de 1983 con motlvo del 

décImo anIversarIO de la InauguracI6n de la sede permanente del 

CIA T, manIfestaron especIal mterés en que el CIA T contmue 

desempeñando satlsfactonamente sus actlvIdades y la creenCIa de 

que es esencIal que el CIA T tenga la condIcI6n y las caracteristlcas 

apropIadas a su mandato mternacIonal, a sus fuentes 

InternacIOnales de ÍlnancIamIento y a la indole InternaCIOnal de su 

personal 

6 Que el Banco InternacIOnal de ReconstruccI6n y Fomento (BIRF) 

y el Programa de las NaCIOnes UnIdas para el Desarrollo, (PNUD) 

por acuerdo Ílrmado el 28 de Mayo de 1986 en Washmgton (Estados 

UnIdos) fundaron el Centro InternaCIOnal de AgrIcultura TropIcal 

(CIAT), con personeria legal y status mternacIOnal, con la 

IntencI6n de que el CIA T a que se refIere el consIderando tres del 

presente convenIO conhnue su eXIstencIa y operaCIOnes, con sede 

en ColombIa, balo los termIno s del reCIentemente fundado CIAT, 

con su personeria legal y su status InternaCIOnal 

7 Que en el Acta de FundacI6n del CIA T, fIrmada por el 

BIRF y el PNUD se estlpula que el CIAT debe llegar a un acuerdo 

con el GobIerno de ColombIa que regule su eXIstencIa en ColombIa 

con su nueva personeria legal y con el reconOCImIento de su 

status InternacIonal 

POR LO TANTO 

El GobIerno de ColombIa y el CIAT acuerdan lo sIguIente 

ARTICULO UNO 

a) Por medIO del presente ConvenIo el GobIerno de ColombIa 

otorga sede permanente en su terrItorIO al Centro InternacIOnal de 
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Agrlcultura Trop1cal, CIAT, y como contrIbUCI6n al logro de sus 

objetIvos fundamentales, garantIza la contmuldad de las facthdades 

y prtvllegIos que en el presente Convemo se establecen 

b) El Gobterno de Colombta reconoce al Centro InternacIonal 

de AgrIcultura TropIcal, CIAT, como un orgamsmo Independtente 

de carácter InternaCiOnal. con personerla legal, sm ántmo de lucro, 

con fuentes lnternacIOnales de flnanclaclón 

c) En este Convemo, la expresIón "personal contratado 

InternaCIOnalmente" slgmflcará el personal cIentiÍlco, técmco y 

admIntstratlvo de ntvel supertor que, en VIrtud de las normas del 

CIAT, sea contratado en el plano mternaciOnal 

ARTICULO DOS 

El CIAT dlfundIrá en ColombIa, por los medIos que constdere más 

aproptados, la tecnología generada por sus cIentiflcos El MImsterIO de 

Agricultura y las mshtuclOnes especlalIzadas dedIcadas a la 

InvestIgaCIón y desarrollo agrlcola, tales como el Instituto Colombtano 

Agropecuario, ICA, la FederacIon de Arroceros, Fedearroz, la 

FederaCIón de Cafeteros, etc tendrán acceso a la tecnologla generada 

por el CrA T en las áreas de su mteres El CIA T concederá cupos a 

profesIOnales colombIanos en sus programas de capacttacIOn Para los 

efectos anterIOres, el CIAT podra establecer conventos o contratos con 

entidades colombIanas 

ARTICULO TRES 

De conformIdad con lo estableCIdo en el Acuerdo ftrmado entre el 

BIRF y el PNUD. (ArtIculo Siete. Parágrafo 1) que el pals anfitrión de 

CIAT debera tener representantes en la Junta DIrectiva de CIAT, 

escogIdos por el pals anfttnón y el CIAT, el Goblerno de Colombta y 

CIAT conSIderan convemente contmuar el actual arreglo por medIO del 
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cual los sIguIentes cludadanos de Colombla serán mIembros ex OfflClO de 

la Junta Dlrectlva del CIAT el Sr (al MmIstro de AgrIcultura, el 

Sr (al Gerente General del Instituto Colomblano Agropecuarlo, lCA, y 

el Sr (al Rector de la UniversIdad NaclOnal de ColombIa Un cuarto 

mIembro ColombIano será elegIdo hbremente por la Junta Dlrectnra 

ARTICULO CUATRO 

El GobIerno de Colombia concede al crA T lo SIgUIentes prIvllegIOs e 

mmunIdades dentro del territOrIO de Colombia 

1 Locales 

Los locales donde tlene la sede prmClpal el CIA T, en el 

MUniCIpiO de Palmlra y la reSIdencIa del Dlrector General en Cah 

seran mVIOlables Para este efecto el crA T presentara al 

MInisterIO de RelaCIOnes ExterIOres. la documentaclon requerIda 

2 ArchIVOS 

Los archIVOS del CIA T seran mVIOlables El termmo 

"archIVOS" mclUlrá, entre otras cosas, todos los repstros 

fmancIeros y de otra lndole, correspondencIa, documentos, 

manuscrItos. fotograflas, pehculas y grabaCIOnes que pertenezcan 

al CIAT o esten en su poder, en los locales a que se refIere el 

numeral 1 del presente artIculo 

3 InmUnidades 

al Dentro de los lurutes de sus actiVIdades ofIcIales, el 

CrA T tendra mmunldad de )urIsdlcclOn y competencIa, excepto 

1) en la medIda en que el CIA T haya renunCIado 

expresamente a tal mmunldad en un caso determmado. 

2) con respecto a una aCClon Clvll de terceros por 

daños resultantes de un aCCIdente causado por un 

vehlculo automotor perteneciente al CIA T o condUCIdo en 

su nombre, o con respecto a una lnfraccl0n de tránsito 

en que tal vehiculo se vea Involucrado, y 
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3) en el caso de embargo, por declsI6n de las 

autondades JudIclales, de los sueldos o emolumentos que 

el eIA T deba a un miembro de su personal 

b 1 Salvo en lo previsto en el párrafo al 3) anterIor, las 

propiedades y demas pertenenCIas del erA T serán Inmunes a 

cualqUIer forma de requIsa, conflscacl6n, exproplaClon y secuestro 

Seran tambIen Inmunes a cualqUIer forma de retenclOn 

admInIstratIva o Judlclal provlslonal, excepto en la medIda en que 

ello pueda ser temporalmente necesarlO en relaCión con la 

prevenclon e Investlgacl6n de accldentes en que se vean 

Involucrados vehIculos automotores pertenecientes al erA T o 

conduCIdos en su nombre 

4 Impuestos 

al El eIAT como persona ]UndlCa, su patrImOnlO, sus 

mgresos y egresos y todas las operaclOnes y transaCClOnes que en 

desarrollo de sus objetIvos cumpla y ejecute estarán exentos de 

toda clase de Impuestos, dIrectos o Indirectos, tasas, tnbutos, 

contnbuclOnes y gravámenes sobre las personas, las cosas o las 

actlvldades, bIen sean de la NacI6n, de los departamentos, de los 

munIcIpIOS, o InstItutos descentralIzados y cualqulera que sea la 

fInahdad o destmo de los mismos Lo antedicho no es aphcable a 

los cargos por concepto de serVICIOS pubhcos tales como agua, 

electrlcldad. gas y peajes en las carreteras pubhcas 

b) Para Implementar 10 anterior (4al el Gobierno hara todas 

las gestIOnes pertInentes para que se reembolsen al eIAT los 

Impuestos Indirectos que puedan haberse mcluldo en el preclO de 

compra de los bIenes o serVICIOS adqulndos por el erA T, en 

desarrollo de sus objetIvos 

5 Imp()!tacIOnes y exportaCiones 

a) El erA Testara exento de derechos de aduana y de 

prohlblclOnes y restrICCiOnes sobre ImportaCIOnes y exportaCIones 

de artlculos Importados y exportados por el erA T para su uso 

ofICIal 
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b) El crA T podrá Importar lIbre de derechos de aduana los 

vehlculos que necesite para uso oÍlclal y para el uso partIcular de 

SU personal contratado InternacIonalmente Todos los veh!culos se 

deberán Importar y regIstrar a nombre del crA T El numero de 

vehículos de su flota sera Igual al que a la Ílrma del presente 

Convemo se encuentre regIstrado a nombre del crA T en el 

MmIsterIO de RelaclOnes ExterIores En adelante todo vehlculo 

adICIonal debera ser JustIfIcado medIante memorendo petltorlO 

dIrIgIdo a la DlreCClOn General del Protocolo 

Los veh!culos y por tanto su matricula y placas tendran 

categoría de Mlsl6n Técmca y podran ser vendIdos en ColombIa 

solamente de conformIdad con las dISpOSICIones del Decreto 232 de 

1967 y otras dISpOSICIones concordantes 

C) Sm que ello suponga restrIccI6n de la generalIdad de 10 

antedIcho, el CrA T estará autOrIzado para Importar y exportar los 

materiales blOloglcos necesarIOS para sus lnvestIgaclOnes clentlflcas, 

con sUJecI6n a las leyes y los reglamentos de ColombIa sobre 

cuarentena e InspeCCIón de esos materIales para evItar la 

mtroduccl0n al pals o la exportaCIón desde este de enfermedades y 

plagas graves, el GobIerno de ColombIa asegurará la pronta y 

expedita mspeccI6n de todos los materiales Al aphcar 10 que 

antecede, el MmlsterlO de AgrIcultura de ColombIa mstrUlrá a las 

autOridades sanltarlas y aduaneras ColombIanas para que perrmtan 

el hbre mOVimIento de semlllas y materIal geneUco de propIedad del 

CIA T dentro del territOriO Colombiano y para su exportaclOn Sm el 

reqUISIto del regIstro de exportaCIón, del cual esta exento el 

CIAT 

d) La Dlreccl6n General de Aduanas de Colombla faclhtara la 

naCIonalIzaCIón de los bIenes destInados al CrA T, aSI como los 

menajes doméstiCOS y vehlculos de funClOnarlOS InternaClOnales al 

serVICIO del crA T en su cahdad tecmca y I o clentlfIca comprendIdos 

en este ConvenlO 

Igualmente, para faclhtar las ImportaCIOnes a que este 

ConvenlO se refIere, no se requerirá hcenCla preVIa, bastando la 

presentacI6n del Conocimiento de Embarque como umeo documento 

necesariO para presentar a las autorIdades de Aduana al llegar las 
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mercanc!as a Puerto Colombiano, para que sea permitIda su pronta 

nacIOnahzacl6n 

Para faclhtar la ImportaCIón y nacIOnahzacI6n de las 

mercancías traídas por el CIA T las autoridades de Aduana 

permitirán el establecimiento de un Dep6slto Aduanero dentro de 

las mstalaclones del CrA T en Palmlra Igualmente autorIzarán el 

rapldo traslado al Dep6slto Aduanero en CIA T de las mercanclas 

que lleguen al pals. a la Zona Franca Manuel Carvajal Smlsterra en 

Palmaseca, a la Aduana de Cah o a cualquIer otra Zona Aduanera, 

o Aduana dIferente a las antes mencIOnadas 

6 Fondos 

a) Sin nInguna restrlcClOn por controles fmancleros, 

reglamen tos o moratOrlas de cualqUIer clase, el CrA T podra 

l} reClblr y mantener sus fondos en cualqUIer moneda, 

en efectlvo o valores de cualquIer naturaleza, y 

admInIstrar sus cuentas en cualqUier moneda, y 

2) transferlr hbremente tales fondos y convertIrlos a 

cualqUIer clase de moneda cuando 10 consldere 

conveniente 

b} A sohCltud del CIA T, el Gobierno de ColombIa ayudara al 

CIAT a obtener las condICIOnes mas favorables en sus transaCClOnes 

de cambIO de moneda extranjera por moneda ColombIana y 

VIceversa 

c) El Centro InternacIonal de AgrIcultura TropIcal, CIAT, 

podra reCibir donacIones de entIdades y personas colombianas, con 

el caracter de descuento tributarlo y beneÍlclos para qUIenes las 

hagan en las condiCIOnes reglamentadas por las dlSposlclones 

legales que rljan al momento de la donaclon, pudIendo para ello el 

CIAT expedir los correspondientes certIÍlcados de donacI6n váhdos 

para efectos trlbutanos 

7 ComunIcaCiones 

Para sus comUnIcaCIones y pubhcacloncs oÍlclales el CIA T 

gozará de tratamIento no menos favorable que el acordado por el 

Gobierno de Colombia a otras organIZacIOnes InternaCIOnales 



-8-

8 PubhcacIOnes 

El crA T tendrá hbertad para publicar y dIfundIr los 

resultados de sus InvestIgacIOnes y cualquIer otro matenal 

mformatIvo, propiO de su actlvIdad, SIn restrlccI6n alguna Las 

publIcacIones del CIAT dIsfrutarán dentro del terntOrIO de 

ColombIa de tanfas postales Iguales a las concedIdas a otras 

pubhcacIOnes de la mIsma lndole 

9 Pohtlcas de empleo 

a) El CrA T tendra hbertad para adoptar respecto de su 

personal contratado mternacIonalmente las pol1hcas y condICIones 

de empleo que sean apropIadas para poder contratar y retener a 

dICho personal con cnterIO mternaclonal, SIn dlSCrImmaCI6n alguna 

por motIvos de naclonahdad u orIgen y SIn más conslderaCI6n que 

sus cahÍlcaclOnes y experIenCIa Los derechos y oblIgaCIOnes del 

personal aSI contratado y acredItado ante el MInisterIO de 

RelaCIones Extenores, de conformIdad con lo establecIdo en el 

ArtIculo Cuatro, SeccIon 13, parrafo a), se regIran exclUSIvamente 

por los termInos y condICIOnes establecIdos por el crA T 

b) Los empleados y trabajadores del CIAT. dIstIntos del 

personal contratado InternacIonalmente a que se hace referenCIa en 

el parrafo al anterIor, estaran sometidos a las leyes laborales 

ColombIanas Respecto de este personal, el CrA T cumphra la 

legislacI6n ColombIana relatIva a salano mInImo, recargo por trabajO 

nocturno, descansos domInicales y feshvos, retencI6n en la fuente 

por concepto de Impuesto a la renta, e mscnbIra a dIcho personal 

en el Instltuto de Seguro SOCIal ColombIano Se da por entendldo 

que el CIAT no cotIzara al SerVICIO NaCIonal de AprendIZaje 

(SENA), por tratarse de un Impuesto del que el crAT esta exento 

de conformIdad con el Artlculo Cuatro, SeccIOn 4 de este Convenio 

El CIAT organIsmo mternacIOnal asume todas las obhgacIOnes 

que se derIven de los contratos de trabajO vlgentes a cargo del 

erA T corporacI6n colomblana de que habla el conslderando tres del 

presente ConvenlO 
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10 Junta DIrectIva 

a) Los mIembros de la Junta DIrectIva gozarán de los 

prIvIleglOs e mmumdades descntos en el presente Articulo Cuatro, 

SeccI6n 13, párrafos a) 1) ya) 2) 

b) Los mIembros de la Junta DIrectIva que no sean de 

naclOnalldad ColombIana gozarán, además de los pnvIleglOs e 

mmumdades a que se reÍlere el párrafo a) antenor, de los 

contemplados en el presente Articulo Cuatro, SeccI6n 13, párrafos 

b) 1 Y b) 2) 

11 DIrector General 

a) El DIrector General del CrA T, en el evento de no ser 

cIudadano ColombIano, tendra condIcI6n de Jefe de MIsI6n Tecmca 

rnternaclOnal y de Representante de un OrganIsmo InternaclOnal y, 

por lo tanto, dIsfrutará de los pnvIleglOs e InmunIdades 

consIgnados en el Articulo 8 a) del Decreto No 3135 de 1956 y en 

el Decreto No 232 de 1967 del GobIerno de ColombIa 

b) El PresIdente de la Junta DIrectlva del CrAT comumcara 

en cada caso al MmIsterlO de RelaclOnes ExterlOres el nombre de la 

persona desIgnada para ocupar el cltado cargo 

c) El DIrector General del CrA T debera comumcar 

oportunamente al MmIsterlO de RelaclOnes ExterlOres el nombre de 

la persona o personas que los sustItuyan en el desempeño de su 

cargo en caso de ausenCIa temporal 

d) El DIrector General regIstrara su Ílrma y las del personal 

dIrectIvo que el autonce para Ílrmar documentos de rutlna ante el 

MmIsteno de RelaclOnes Extenores, tales como sollcltudes de VIsas, 

expedIcI6n de documentos de IdentIdad, llcencIas para meneJar, 

etc 

12 VIsas 

Las gestIones conducentes a la traida del personal técmco y 

cIentlÍlco destmado al serVIClO del Centro rnternaclOnal de 

AgrIcultura Trop,cal, CIAT, de los mIembros de su Junta 

DIrectlva, o técmcos y cIentlÍlcos que aSIstan a programas de 

capacItacI6n, semmanos o conferencIas, deberán tramltarse ante el 
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MmlsterIo de RelaclOnes Exteriores para 10 cual, el Dlrector del 

Centro o qUlen haga sus veces, hará al menclOnado ~lInIsterIo la 

correspondiente sohcltud acompañada de la HOJa de Vida del 

Clentihco 6 téCnICO a que se reflere, y de una exphcacl6n relatlva 

a las labores que va a desarrollar en el pals, y el térmmo de 

duracl6n de las mIsmas El MmlsterlO otorgará las Vlsas, 

gestionará las exenCiones de lmpuestos y dará las faclhdades 

necesarias para la entrada al pals de los funCionarios del Centro y 

de sus familIares Al personal contratado InternaclOnalmente, lo 

mismo que a sus famlllares y lo dependientes se les concederá visa 

de serVlClO o su eqUlvalente A los profeslOnales que vengan a 

colaborar en mvestlgaclOnes cIentlÍlcas, a participar en programas 

de capacItacl6n o en cahdad de Investigadores VISItantes por 

periodos supenores a tres meses, se les concedera VIsa de serVICIO 

o su equlValente pero no tendran derecho a los pnvIleglOs de 

ImportaCIones personales que normalmente se conceden para qUIenes 

tlenen este tipo de 

y/o dependlentes 

Vlsas " Igual tratamIento tendran sus fam1hares 

Para qUIenes 

tres meses, a los mIembros de 

vengan por penodos mfenores a 

la Junta DIrectiva del CIAT, 

partlclpantes en conferenclas mternaclOnales o VISItantes espeCIales 

se les concederá VIsa de cortesla o tUrismo a crIteno del MlnIsterIo 

de RelaclOnes Extenores 

El conyuge, famlhares y{o dependIentes extranjeros de 

clentlÍ1cos colombianos acreditados ante el MInlsteno de RelaclOnes 

ExterlOres como personal InternaclOnal, reCibIrán visa de serVICIO o 

equntalente, en Igualdad de tratamIento a los famIllares extranjeros 

del personal extranjero contratado InternaClOnalmente 

13 Personal contratado mternaclOnalmente 

a) Todos los mIembros del personal del CIAT contratados 

InternaCIonalmente deberan acredItarse ante el MInIsteriO de 

RelaCiones Extenores y gozaran de los SigUientes prlvlleglOs 

1) inmUnIdad de JurIsdIccIón respecto de todas las 

palabras dichas y escntas y todos los actos realizados 

por ellos en su condiclon ofICial y dentro de los limites 

de su autondad, 

2) lnvlOlablhdad de todos sus documentos ofICIales. y 
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3) exencI6n del pago de Impuestos, trIbutos o 

gravámenes sobre el valor de los pasajes naclOnales e 

lnternaclOnales que utlhcen en el eJerCICIO de sus 

funcIones y de cualqUIer otro Impuesto por la entrada a 

ColombIa o la salIda del terrltorlO ColombIano 

b) Los mIembros del personal del ClA T contratados 

mternaclOnalmente que no sean de naclOnalIdad ColombIana gozarán 

ademas de los SIgUIentes prIVIlegIOS e InmunIdades 

1) mmumdad de arresto personal y detencI6n, 

2) exencI6n de Impuesto a la renta y complementarios 

sobre los honorarios, salarlOS y emolumentos que el CIAT 

les pague, 

3) exoneraCIon de todo serVICIO personal de carácter 

CIVICO, 

4) exoneraCIón de la InSCrlpClOn como extranjeros y de 

restrICClOneS de mmIgraclOn para ellos y los famIlIares a 

su cargo, 

5) hbertad para mantener sus cuentas personales en 

moneda extranjera, para camblar, por IntermedIO de 

entIdades autorIzadas, moneda extranjera a moneda 

naCIonal ColombIana y para retIrar los saldos en moneda 

extranjera de sus cuentas durante y al termIno de su 

serVICIO al CIA T • 

6) las mIsmas faCIlIdades para repatrIaCIón y los mIsmos 

derechos de protecclOn por las autorIdades ColombIanas, 

para ellos y los fa mIllares a su cargo, de que gozan los 

mIembros de las MISIones Dlplomabcas de paises 

extranjeros en periodos de tenslOn mternaclOnal u 

hostlhdades Internas o In ternaclOnales, 

7) libertad para Importar, SIn derechos de aduana, 

enseres de uso domestIco y pertenenCIas personales a su 

llegada a ColombIa y para exportar dIchos artIculos al 

térmmo de SU mISIón en ColombIa, dentro del plazo de 

los seIS meses SIgUIentes a su llegada a terntorlO 

ColombIano o a su salIda del mIsmo, 
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8) cuando un miembro del personal contratado 

mternaclonalmente haya prestado sus serVICIOS al CIA T 

por cuatro años consecutIvos y el DIrector General 

consIdere que su contrato contmuará por un periodo 

mdeÍlmdo, el DIrector General, podrá solIcItar al 

Mlnlsteno de RelaclOnes Extenores, para dIcho 

funclOnano la renovacl6n de sus enseres personales de 

uso doméstIco medIante ImportacI6n lIbre de derechos 

consulares, aduaneros y otros gravámenes, 

9) a dlscrecl6n del Mmlsteno de RelaCIones ExterIores, 

y previa petIcI6n del DIrector General, el CrA T podra 

mtroduclr a ColombIa, para SU uso ofIcial y el de su 

personal contratado InternaclOnalmente, hbres de 

derechos de aduana y otros gravamenes, ciertos artIculos 

para su exclUSIVO uso ofICial o consumo partIcular, tales 

como alImentos, bebidas a1cohollcas, medlcmas, etc, y 

10) una visa apropIada, una lIcenCia para conducir 

Vehlculos partIculares expedida por el ~hmsterlO de 

RelaCIones Extenores y un carnet o tarjeta de IdentIdad 

que acredIte su vlnculaclOn al CrA T, a los fmes de 

apllcar los prIvIleglOs e InmunIdades reconOCIdos en este 

ConvenIO 

El carnet de IdentIdad expedIdo por el MmlsterlO de 

RelaclOnes Extenores para el personal contratado 

InternacIOnalmente y sus familIares, no colombianos. tendra 

efectos de plena IdentlflcaclOn ante cualquier autoridad 

colombiana 

14 CumplImiento 

a) Con el objeto de otorgar a cada miembro del personal del 

CIAT contratado lnternaClOnalmente los pnvlleglOs e Inmumdades 

declarados en este Convento, el Director General del CIAT o su 

representante summlstrarán al MIntsterlO de RelaCiones Extenores 

una solIcItud mdlvldual exponIendo el nombre del funclOnarlo y de 

los famIlIares a su cargo. una breve deSCripCIÓn de sus 
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calIÍlcaclOnes y experIenCIa y de las tareas que vaya a desarrollar, 

y la duracl6n prevIsta del empleo del funcIOnarIO 

b) Con el objeto de cubnr los pnvl1eglOs e mmumdades 

descntos anterIormente a los mIembros de la Junta Dlrechva del 

CIAT, el DIrector General o su representante sumInIstrarán al 

MmIsterIO de RelaclOnes ExterIores una 11sta de los mIembros 

ColombIanos y no ColombIanos de la Junta, y actuahzará dIcha 11sta 

de año en año 

c) Igual geshon realizarán el DIrector General del CIA T o 

su representante ante el MInIsterIO de RelaclOnes ExterIOres para 

obtener las respectIvas VIsas, exenCIones de Impuestos de 

mmIgraclOn y salIda y demas facIlIdades para entrar al pais cuando 

se trate de becarlos, consultores temporales, conferenCIantes, 

famIhares InmedIatos de los mIembros no ColombIanos de la Junta 

DIrectIva que acompañen a estos y VIsitantes de caracter oÍlClal 

15 RenuncIa de Inmumdad 

El DIrector General del CIAT podra y debera renunCIar a la 

InmunIdad de cualqUler mIembro del personal contratado 

mternacIonalmente en cualqUIer caso en que, segun su cnterlO, la 

mmunIdad ImpIda el curso de la JusticIa y la renunCIa pueda 

hacerse SIn per]UIClO para los mtereses del CIA T 

ARTICULO CINCO 

Las dISposIclOnes de este ConvenIo se pondran en practIca en 

VIrtud de medIdas pertmentes del GobIerno de ColombIa Las partes en 

este ConvenIo reconocen que la puesta en practIca y la apl1caclOn de 

estas dISposIclOnes requenran que el GobIerno de ColombIa y el CIAT 

celebren consultas dIrectamente con regularIdad, y acuerdan que los 

problemas que surjan en relaCIOn con la mterpretacIón o aplIcacI6n de 

los prIvIlegIOS e InmunIdades menCIOnados en este Convemo seran 

conSIderados, negOCIados o dInmIdos, segun sea apropIado. por el 

GobIerno de ColombIa y el CrA T 
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ARTICULO SEIS 

El CIAT como entidad con personería legal y estatus mternacIonal 

será mdependIente de las organIzacIOneS que la establecIeron Por lo 

tanto, nI el BIRF o el PNUD, m mngun otro mIembro del CGIAR será 

responsable por cualqUler obhgacI6n contraída por CIAT 

ARTICULO SIETE 

Al entrar en VIgor el presente convento, el CrA T con Personería 

JurIdIca 4939, del 4 de DICIembre de 1967, expedIda por el MmIsterlo de 

JustIcIa de ColombIa, debera dIsolverse y todos sus activos, paSlVos y 

obhgaclones seran traspasadas al reClentemente creado CIAT con 

caracter mternacIOnal 

ARTICULO OCHO 

1 Este ConvenIO entrara en VIgor en la fecha en que el 

Gobterno de ColombIa notIflque a CrA T que dlcho Convento ha reclbldo 

la aprobaclon del Congreso Colombtano 

2 Este Convento permanecera en VIgor hasta la fecha, de las 

dos SIgUIentes, que ocurra prImero 

a} un año despues de que el GobIerno de ColombIa o el CIAT 

haya nohftcado a la otra parte su deseo de termmar el 

Convento, o 

b) la fecha que se mdIque en la resoluCIOn de dlSoluclon del 

CrA T, de conformIdad con sus Estatutos 

A la term1naCIon del presente Conven1o y adoptada 

estatutarIamente la resoluclon de dH;0IucI6n, el CIAT hará la 

hquIdacIOn, y pagadas todas las deudas, los activos que queden en 

ColombIa seran transferIdos a otra mstItucI6n Colomblana sm ammo 

de lucro, dedIcada a la InveshgacIOn, educaclOn 6 extensl6n que el 

CIAT y el MInIsterIO de Agricultura conslderen mas aproplada 
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes en este ConvenIo, 

actuando a través de sus Jegltlmos representantes debIdamente 

autonzados, fIrman este Convemo en sus nombres respectivos 

POR EL GOBIERNO DE COLOMBiA POR EL CIAT 

Fecha Fecha __________________ __ 


