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Bogota, D . C ., 26 de noviembre de 20 17

Sehor Embajador :

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en la oportunidad de
referirme a la Nota No. 106 del 16 de odubre de 2007, cuyo texts es el siguiente :

(4t de los Estadus Unidos de Norteamerica pre-senUi un
saludo cordial al Ministeno de Relaciones Exteriores de la Republics de
Colombia v hace referenda al imereambio de notas (hplonidticas entre la
Embajad,t y el Minis(erio en la ciudad cle Bogota, el dirt 28 de Septienlhre de
2007 . poi - medic de las cuales Se} (ftCICUI una enmienda del entendirniento y
otras eiimicticlas relacionadas con ei coiivenio de 'rransporte Aereo entre los
E'st ;ido ,, 1 , nidos de Norteamerica v la Republica de Colombia con fedia
0(-tLll)re 24 de 1956 . Jleva(Li5 a cabo mediante un intercambio de notas
diplomaticas en in ciudad CiC Bo4;ola los dices I I de A4;osto . I I de Octubre y
22 de Noviembre de 2000 confornie a to emneadado y prorrogado (de aqua. en
denomirm(lo la "Enmiemia") .
Se do las deliberaciorles entre los goblernos. alrededor del 8 de
Octubrr de 2007, con respecto a las discrepancies entre la version en ingl4~s
de la
reflejada en la nota de la Embajada y la version en espaOol
de la misma . reflejada en la nota del Ministerio, la Einbajada propane las
Sil~Lli('11tCS cs
orrecc !ones tecalcas a la version en espanol de la Enmienda
citada en ]a nota del Ministerio :
-- Cambiar el parrafo I (a) (vi) para, agregar ha frase "por escrito" coma se
relleja en la version en ingl6s, de modo quee el final de ]a clausula en espatiol
digs : " ., .comtinicadasalaotraPaste . porescrito":
-- Cmibf .ir el orden de' Li Rep6blic<i de Colombia" y "los Fstadw, Lnidos' en
lets parnifus 3 (c) y (d) ;

A Vuestra Excefericia
El sehor WILLIAM R. BROWNFIELD
Embajador de 105 Estados Unidos de Amen
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-- Reeniplaz,ii - - ruferirme" por
de apertura en la notes de la Embaj
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-- Reemplazar la coma par un punto al final del p
blar -Tambien tempo el gran honor . . ." al comienzo del penfiltimo
e la wk de la Embajada clue diga : -Tambben tierce el gran honor
La Erribajada adciiis sugiere que, si el Gobierno de la Repfiblica de
Colombia esti de acuerdo, esta nota lo iiiisruo clue la nota afirmativa de
respuesta del Ministerio constituya una corre(, (-I(jn a la version en espanol de
la Enmiend ..i,
La Embajada de los Estados Unidos de Norteam6rica aprovecha la
ad para relterar al Ministerio de TWL(ciones Exteriores de la
lira de Colombia sus manifestaciones de la mds alta consideration .
Embajada de los Fstadns Unidos de Nortewn6rica
Bogota, D .C,, Ocwl)re 16 de 2007 ."

I

or de informarle que el Gobierno de ]a Repbblica de Colombia se

:onforme con las correcciones t6cnicas propuestas a la version en
d

nmienda al Convenlo de Transporte A6reo del 24 de octubre de 1956,
i

to Canje de Notas del 28 de septfembre de 2007, En consecuencia,

la nota de la Embajada antes transcrita y la presente nota constituyen un acuerdo
entre los dos Gobiernos respecto de dichas correcciones .
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FERNANDO ARAUJO PERDOMO
Ministro de Relaciones Exterlores

