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Artículo único.- Apruébanse las Notas Reversales relativas al Convenio de
Protección y Restitución de Bienes Culturales y Otros Específicos Importados, Exportados
o Transferidos Ilícitamente, entre la República Oriental del Uruguay y la República de
Colombia, suscrito en la ciudad de Bogotá el día 21 de noviembre del año 2008, que
fueran firmadas el día 31 de julio de 2012 en la ciudad de Montevideo y el día 21 de
noviembre de 2012 en la ciudad de Bogotá.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 6 de junio de 2017.
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NOTAS REVERSALES RELATIVAS
AL CONVENIO DE PROTECCIÓN Y
RESTITUCIÓN DE BIENES
CULTURALES Y OTROS
ESPECÍFICOS
IMPORTADOS, EXPORTADOS O
TRANSFERIDOS ILÍCITAMENTE
ENTRE
LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY Y LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA
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Montevideo, ) { de julio de 2012

Señora Ministra:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en nombre del Gob)erno de la
República Oriental del Uruguay a fin de hacer referencia al Conf~enio de
Protección y Restitución de Bienes Culturales y Otros Especlficos Ir portados,
Exportados o Transferidos llicitamente, entre la República Oriental d•,I Uruguay
y la Rep.ública de Colombia, suscrito en la ciudad de Bogotá, 1 el 21 de
noviembre de 2008.
¡
Al analizar el texto del Acuerdo y a efectos de su remisión al Poder Legislativo
para su aprobación, se constató que en el Artículo 11, numeral 2, se hace
mención a "... bienes del Anexo del presente Convenio ... ".
A· efectos· de rectificar el error padecido y en aplicación del Art.f 39 de la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, e Gobierno
de la República Oriental del Uruguay propone al Gobierno de la Re ública de
Colombia la conclusión de un Acuerdo para la corrección del texto del
Convenio ut supra mencionado, de manera que la redacción del nurreral 3 del
Artfculo fl sea la siguiente;
··
'

podrá~ autoriza~. ~1··

t~mporal

"Sin emb.argo, · 1a·s Partes
ingreso
lde· bienes
consignados en el ·Artículo 1 del presente Conve·nío c1:1ahdo· estos ctlenten con
la autorización ·de las instancias correspondientes de acue(do con la ~egislación
de cada una de las Partes".
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/>, 1:1 .S"!'\Oc'1 Ministrs de

Relaciom~,.

de ia Hepublica de Colombia·
D. María Ángela Holguín

Exteriores .

RJ~ÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

DM / DIAJl.GTAJI No. 77577
Bogotá D.G., 21 de noviembre de 2012

Su Excelencia:
Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia en la oportunidad de hacer
referencia a su Nota de fecha 31 de julio de 2012 relativa al "Convenio de
protección y restitución de bienes culturales y otros específicos importados,
exportados o transferidos ilícitamente, entre la República de Colombia y la
República Oriental del Uruguay'', suscrito en la ciudad de Bogotá D.C., el 21 de
noviembre de 2008.
Sobre el particular, Su Excelencia propone lo siguiente:

"( .J
Al analizar el texto del Acuerdo y a efectos de su remisión al
Poder Legislativo para su aprobación, se constató que en el
Articulo 11, numeral 3, se hace mención a « ... bienes del Anexo
del presente Convenio ... >1.
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A efectos de rectificar el error padecido y en aplicación del Art. 39
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de
1969, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay propone
al Gobierno de la República de Colombia la conclusión de un
Acuerdo para la corrección del texto del Convenio ut supra
mencionado, de manera que la redacción del numeral 3 del
Artículo 11 sea la siguiente:
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/\Su E:>'-celencia el St~1lor
LUIS ALMAGRO LEMES
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay
Montevideo
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DEL INTERIOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

·'
Montevideo,

16 JUN 2017

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional
de Leyes y Decretos, la Ley por la que se aprueban las Notas Reversales relativas al
Convenio de Protección y Restitución de Bienes Culturales y Otros Específicos
Importados, Exportados o Transferidos Ilícitamente, entre la República Oriental del
Uruguay y la República de Colombia, suscrito en la ciudad de Bogotá el día 21 de
noviembre del año 2008, que fueran firmadas el día 31 de julio de 2012 en la ciudad de
Montevideo y el día 21 de noviembre de 2012 en la ciudad de Bogotá.
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r. TASARÉ VAzQUEZ

~residente de la República
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