
SEGUIMIENTO DE PRENSA – COMUNIDAD ANDINA  
23 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2021 

 

 
 4 de febrero 

 
Reunión del Comité Andino contra la Minería Ilegal  
 
El Comité Andino de Minería ilegal avanza en la revisión 
del proyecto de reglamento de funcionamiento del 
Observatorio encargado de la gestión de la información 
oficial en materia de mercurio de la Comunidad Andina. 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
7:22 p. m. · 4 feb. 2021 
 
 
 
 

 

La presidencia Pro Tempore de Colombia abrió la Cuarta sesión del Foro 
Agropecuario Andino del pasado 5 febrero. 

 
El Foro Agropecuario Andino es 
apoyado por la Presidencia Pro 
Tempore de Colombia, 
representada por el Ministerio de 
Agricultura, y tiene como objetivo 
promover el desarrollo rural  
 
En el evento se contó con la 
presencia del Secretario General 
de la Comunidad Andina, los 
Ministros de Agricultura de los 
países de la CAN y los 
Representantes del Instituto 
Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura y la 
Organización de las Naciones 
Unidas de la Alimentación y la 
Agricultura. (FAO).  

 

De Twitter @MinAgricultura 
9:37 a. m. · 4 feb. 2021 
 
 



 

Grupos ad hoc impulsados por Colombia como Presidencia Pro Témpore de 
Colombia iniciaron ejecución de sus planes de trabajo 

Los Grupos ad hoc de Compras 
Públicas y el Comercio Electrónico 
se reunieron para continuar con la 
construcción de sus planes de 
trabajo. Estos grupos buscan 
generar sinergias y cooperación 
entre los países, incorporando 
nuevos aspectos claves para la 
reactivación económica, en 
beneficio de los empresarios de la 
región. 

 

http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12296&accion=detalle&cat=NP&t
itle=grupos-ad-hoc-impulsados-por-colombia-como-presidencia-pro-tempore-de-la-
can-iniciaron-ejecucion-de-sus-planes-de-trabajo 
 
De Twitter @ComunidadAndina 
2:21 p. m. · 4 feb. 2021· 
 

 
Reunión del Grupo de Expertos en tránsito aduanero  
 
Los países de la Comunidad 
Andina continúan con los 
trabajos de actualización de la 
Decisión 617, sobre Tránsito 
Aduanero Comunitario, con lo 
cual se busca consolidar la libre 
circulación de mercancías entre 
Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú. 
 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
 
12:22 p. m. · 4 feb. 2021 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12296&accion=detalle&cat=NP&title=grupos-ad-hoc-impulsados-por-colombia-como-presidencia-pro-tempore-de-la-can-iniciaron-ejecucion-de-sus-planes-de-trabajo
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12296&accion=detalle&cat=NP&title=grupos-ad-hoc-impulsados-por-colombia-como-presidencia-pro-tempore-de-la-can-iniciaron-ejecucion-de-sus-planes-de-trabajo
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12296&accion=detalle&cat=NP&title=grupos-ad-hoc-impulsados-por-colombia-como-presidencia-pro-tempore-de-la-can-iniciaron-ejecucion-de-sus-planes-de-trabajo


 
 
 

2 de febrero 

 
La presidencia Pro Tempore de Colombia continúa el esfuerzo de aprobar la 

Nomenclatura Común de la 
Comunidad Andina. 
 

A fin de continuar con la actualización 
de la Decisión 812 "Aprobación de la 
Nomenclatura Común de la 
Comunidad Andina", se reunieron los 
expertos del Comité Andino de 
Asuntos Aduaneros. 
Esta nomenclatura es el instrumento 
armonizado de comercio exterior que 
utilizan los países de la CAN 

 
 

 
De Twitter @ComunidadAndina 
3:44 p. m. · 2 feb. 2021 
 

31 de enero 

 
Colombia asumió la 
Presidencia Pro 
Tempore de la 
Comunidad Andina en 
2020 y con su 
liderazgo busca 
desarrollar alrededor 
de 70 actividades en 
diferentes áreas 
estratégicas para la 
Comunidad Andina, 
mediante la ejecución 
de un Plan de Trabajo.  

 

 
 
https://www.cancilleria.gov.co/presidencia-pro-tempore-comunidad-andina 
 

@CancilleriaCol 
7:30 p. m. · 31 ene. 2021· 
 

https://www.cancilleria.gov.co/presidencia-pro-tempore-comunidad-andina
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1356037046394040322


 

29 de enero 

 
Aduanas e Institutos Nacionales de 
Estadística de la Comunidad Andina, se 
reunieron para revisar el nuevo sistema 
de consultas de información estadística 
de transporte Internacional por 
carretera, que viendo siendo elaborado 
por la Secretaría General de la CAN. 
 
 

De Twitter @ComunidadAndina 
6:15 p. m. · 29 ene. 2021 

 

27 de enero 

 
La Presidencia Pro tempore instaló la mesa Ad-hoc de la cuarta revolución industrial. 

 
Se instaló el grupo de trabajo Ad-hoc de la 
Cuarta Revolución Industrial propuesto por la 
Presidencia Pro Tempore de Colombia. Este 
grupo tiene como fin acelerar la implementación 
del ecosistema digital, articulando sinergia entre 
los países. 
 

De Twitter @JHPedraza 
7:02 PM · 27 ene. 2021 

 

Reunión con representantes de la OPS para socializar el Acuerdo de Cooperación 
Técnica APC-Colombia y OPS 
 

La Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia se reunió con 
representantes de los países andinos de la 
Organización Panamericana de la Salud y el 
Secretario General de la Comunidad Andina para 
socializar el Acuerdo de la cooperación técnica, 
cuyo objetivo es contribuir a que la población 
indígena de la CAN acceda a la vacuna contra la 
covid-19. 

 

De Twitter @ComunidadAndina 
4:49 PM · 27 ene. 2021. 

 
 

https://twitter.com/ComunidadAndina/status/1355293457233965062


26 de enero 

 
Países de la CAN trabajan en la 
prevención de riesgo comunitario 
de enfermedades de los animales  
 
Para fortalecer el comercio seguro de 
animales y sus productos entre la CAN 
y terceros países, grupos de expertos 
de la #ComunidadAndina avanzan en 
la actualización de la Decisión 686, 
sobre análisis de riesgo comunitario de 
enfermedades de animales. 
 

 
De Twitter @ComunidadAndina 
1:39 PM · Jan 26, 2021 
 
 

25 de enero 

 

    
 
Los países de la Comunidad Andina trabajan conjuntamente para fortalecer la 
eficiencia y productividad portuaria 
 

El grupo de expertos 
gubernamentales en 
estadísticas de transporte 
acuático de la Comunidad 
Andina se reunió para avanzar 
en selección y revisión de 
fichas metodológicas de 
indicadores de transporte 
acuático con el fin de lograr su 
armonización.  
 

@ComunidadAndina 
 
5:05 PM · 25 ene. 2021· 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

23 de Enero 

 
 
Desde la Presidencia Pro 
Tempore de la Comunidad 
Andina continuaremos 
trabajando para mantener 
una dinámica fluida y 
armónica, con nuevos 
desarrollos del comercio 
internacional y avances de 
la industria y la ciencia en 
beneficio de nuestros 
ciudadanos y empresarios. 

 
 

@CancilleriaCol 
7:00 PM · Jan 23, 2021 

 
 
 
 


