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19 de febrero 
 
El Comité Andino de Telecomunicaciones se reunió con el fin de actualizar el 
Registro Andino para la “autorización de satélites con cobertura sobre 
territorio” 
 

 El Comité Andino de 
Autoridades de 
Telecomunicaciones se reunió 
para avanzar en la revisión y 
análisis de la norma que 
actualizará la Decisión 707 
"Registro Andino para la 
autorización de satélites con 
cobertura sobre territorio de los 
países miembros de la CAN". 
 

 
De Twitter @Comunidad Andina 
5:50 p.m. · 19 de febrero de 2021 
 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en coordinación con las 
Oficinas de Patentes de la Comunidad Andina armonizan criterios para 
patentar desarrollos tecnológicos 
 
Como resultado de la cooperación 
de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual y la 
Secretaría General de la 
Comunidad Andina, se iniciaron 
los trabajos para la actualización 
del “Manual para el examen de 
solicitudes de patentes de 
invención en las oficinas de 
propiedad industrial de los países 
de la CAN. 
 
De Twitter @Comunidad Andina 
12:23 PM · 19 de febrero de 2021 
 
 
 
 



22 de febrero 
Eventos promovidos por la Presidencia Pro Témpore de Colombia contarán 
con la participación de especialistas de alto nivel en asuntos culturales.  
 

El Comité Andino de Asuntos Culturales 
acordó realizar cuatro conversatorios, 
entre marzo y mayo de 2021, sobre temas 
de salvaguardia de oficios tradicionales y 
gestión de áreas arqueológicas abiertas 
al público y al turismo. 
 
De Twitter @Comunidad Andina 
5:40 p.m. · 22 de febrero de 2021 

 

 
Bajo el liderazgo de la Presidencia Pro Tempore de Colombia en la Comunidad 
Andina, se reunieron las autoridades gubernamentales competentes para 
revisar la Decisión 416 relacionada con la calificación y certificación del origen 
 
Autoridades gubernamentales en materia de 
origen de los países CAN se reunieron para 
revisar propuestas de modificación de la 
Decisión 416, sobre los procedimientos a 
seguir para resolver dudas relacionadas con 
el origen de las mercancías en las 
exportaciones de un país andino a otro. 
 
De Twitter @Comunidad Andina 
11:30 AM · 22 de febrero de 2021 
 

23 de febrero 

La Comunidad Andina avanza en la construcción de Agenda Digital Andina.  
 
En trabajo conjunto de la Presidencia Pro 
Tempore y el Secretario General de la CAN 
se revisaron los avances del estudio para 
elaboración del diagnóstico integral de 
normatividad y estadísticas de 
telecomunicaciones y TIC de la CAN, como 
base para el desarrollo de la propuesta de 
Agenda Digital. 
 
De Twitter @Comunidad Andina 
4:40 PM · 23 de febrero de 2021 
 
 



 

El Grupo Técnico de Especialista en Sanidad Animal la Comunidad Andina se 
reunió para actualizar la Decisión 686. 
 
Los países de la CAN culminaron redacción del 
proyecto de norma que actualizará la Decisión 
686, sobre análisis de riesgo comunitario para 
animales y los productos que se comercialicen 
con terceros países, particularmente con 
respecto a enfermedades no reportadas en la 
región. 
 
De Twitter @Comunidad Andina 
12:10 PM · 23 de febrero de 2021 
 

24 de febrero 

La Presidencia Pro tempore y la secretaria General de la Comunidad Andina 
organizan el webinar “Impacto del COVID-19 en el transporte Aéreo”.  
 
El día jueves se realizará el webinar “Impacto del COVID-19 en el transporte Aéreo”, 
en el cual se abordará el impacto del COVID19 en el transporte aéreo en los países 
de la Comunidad Andina, y, asimismo, qué medidas se han adoptado para la 
continuidad de las operaciones. 
 
De Twitter @ComunidadAndina 
5:04 PM · 24 de febrero de 2021 
 

 
153 sesión Extraordinaria de la Comisión de Viceministros de Comercio 
Exterior la Comunidad Andina 
 
La presidencia Pro Tempore de Colombia, 
representada en esta reunión por la Viceministra de 
Comercio de Exterior de Colombia Laura Valdivieso, 
participó en el Periodo 153 de Sesiones Extraordinarias 
de la Comisión de la CAN, en el cual se sometió 
consideración la aprobación de Decisiones que buscan 
facilitar el comercio en la región. En este evento 
participaron los viceministros de Comercio Exterior de 
los países de la Comunidad Andina: Benjamín Blanco 
de Bolivia; Daniel Legarda de Ecuador, Diego Llosa del 
Perú, junto con el Secretario General de la CAN.  
 
 De Twitter @ComunidadAndina 

2:58 PM · 24 de febrero de 2021 



 
Expertos del Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria Comunidad 
Andina avanzaron en la elaboración del “Manual Técnico de Productos 
Veterinarios”. 

 

El diseño del “Manual Técnico de 
productos veterinarios” facilitará a 
empresas el registro de los mismos y 
permitirá que los usuarios tengan una 
disposición de productos más seguros, 
contribuyendo a su uso racional y a la 
protección de la sanidad animal. 
 
De Twitter @ComunidadAndina 

12:02 PM · 24 de febrero de 2021 

 

25 de febrero 

La Presidencia Pro tempore de Colombia brindó espacio para la realización de 
webinar: “La Comunidad Andina y la pos-pandemia”.  
 

Desde la Presidencia Pro Tempore de 
Colombia, se exaltaron los temas de 
inversión y comercio orientados a 
reactivación post-pandemia en la 
Comunidad Andina. Este webinar fue 
organizado con apoyo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá.  
.   

De Twitter @ComunidadAndina 
2:16 PM · Feb 25, 2021 

Expertos del Comité Andino de Asuntos Aduaneros se reunieron para avanzar 
en la actualización arancelaria común.  

El Grupos de expertos del Comité Andino de 
Asuntos Aduaneros avanzó en actualización de la 
Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad 
Andina, acorde al Sistema Armonizado de la 
Organización Mundial de Aduanas. La 
Nomenclatura Arancelaria Común es el instrumento 
armonizado de comercio exterior más importante 
del que dispone la CAN. 

 

De Twitter @ComunidadAndina 
12:48 PM · 25 de febrero de 2021 



 

La presidencia Pro tempore de Colombia y los países miembros de Comunidad 

Andina aprobaron normas que facilitan el comercio de productos de higiene 

doméstica, absorbentes de higiene personal y cosméticos, en el marco de la 

emergencia sanitaria a consecuencia del COVID19.   

 

https: // bit.ly/3kmNLMM 

 
De Twitter @ComunidadAndina 
 

26 de febrero 
El Comité Andino de Asuntos de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el 

Trabajo se reunió y aprobó el Reglamento del Comité  

 
Países de la Comunidad Andina aprobaron el 
Reglamento del Comité Andino de 
Autoridades en Seguridad Social, Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
 
Este comité está integrado por las 
Cancillerías, Ministerios de Trabajo, Salud, 
Economía, Institutos de Seguridad Social 
entre otras entidades de los países miembros.  
 
De Twitter @Comunidad Andina 
3:50 PM · Feb 26, 2021 

3 de marzo 

La Viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, en conjunto con el 
Secretario General de la Comunidad Andina revisaron el Plan de Trabajo de la 
Presidencia Pro Tempore de Colombia en la CAN  
 
La Viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana 
Mejía se reunión con el Ministerio de Comercio y la 
Secretaría General de la Comunidad Andina con el 
fin de revisar los avances del plan de trabajo y 
actividades de la de la Presidencia Pro Tempore de 
Colombia en la CAN. En esta reunión, también se 
confirmó la V Reunión del Sistema Andino de 
Integración Sistema Andino Integración a llevarse 
a cabo el 25 de marzo en Bogotá. 
 
De Twitter @Comunidad Andina 
8:00 PM · Mar 3, 2021· 
 



 

Expertos del Comité Andino de Asuntos Aduaneros se reunieron para avanzar 

en la actualización de la Decisión 617 sobre Tránsito Aduanero Comunitario. 

 

Los Ministerios de Comercio de los países de 
la Comunidad Andina se reunieron para 
continuar avanzando con los trabajos de 
actualización de la Decisión 617 sobre 
Tránsito Aduanero Comunitario, con lo cual 
se busca consolidar la libre circulación de 
mercancías en la región. 
 
De Twitter @Comunidad Andina 
12:29 PM · Mar 3, 2021· 

4 de marzo 

Expertos del Comité Andino de Ad-Hoc de Minería Ilegal se reunieron para 

avanzar en el Reglamento del Observatorio Andino de Mercurio. 

 

Los países de la Comunidad Andina se 

reunieron para continuar revisando los 

anexos del proyecto de reglamento de 

funcionamiento del Observatorio Andino 

encargado de la gestión de la información 

oficial en materia de mercurio.  

 

De Twitter @ComunidadAndina 
3:35 PM · Mar 4, 2021 

 

5 de marzo 

Colombia, en su calidad de Presidencia Pro Tempore de la CAN, presidió 
reunión del el Grupo de la Cuarta Revolución Industrial y de Comercio 
Electrónico 

Los grupos de Cuarta Revolución Industrial y de 
Comercio Electrónico, promovidos por 
Colombia como Presidencia Pro Témpore de la 
Comunidad Andina, se reunieron para avanzar 
en sus planes de trabajo. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
6:03 PM · Mar 5, 2021 


