
 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

  
Oficio Nº 149-P-TJCA-2021 

Quito, 19 de mayo de 2021 
Excelentísima señora 
Martha Lucía Ramírez 
Ministra de Relaciones Exteriores  
República de Colombia 
Presente.- 
 

 
Distinguida Ministra, 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de saludarla atentamente y del 
mismo modo, extender de parte del Pleno del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina nuestra sincera felicitación por su designación como Ministra de Relaciones 
Exteriores de Colombia; así como, augurar el mayor de los éxitos en el ejercicio de sus 
delicadas funciones. 
 
Asimismo, hago propicia la ocasión para reconocer una vez más la excelente gestión 
y liderazgo demostrado por el gobierno colombiano en el ejercicio de la Presidencia 
Pro Tempore de la Comunidad Andina. Estoy seguro que bajo su guía, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de la República de Colombia continuará coadyuvando a 
consolidar la integración andina y a fortalecer su estructura institucional. 
 
Por otra parte, me complace informarle que el próximo 28 de mayo el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina conmemorará 42 años de creación. En virtud de ello, 
y en consideración de las condiciones excepcionales impuestas por la pandemia de la 
COVID – 19, respetuosamente le invito a compartir, mediante video, un mensaje de 
reflexión y saludo con motivo del referido aniversario. 
 
Mucho agradeceré que el material grabado, no mayor a un minuto, sea enviado 
mediante la plataforma wetransfer a los correos felipe.aguilar@tribunalandino.org y 
secretaria@tribunalandino.org hasta el 26 de mayo de 2021. 
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Por último, sirva también la oportunidad para reiterar el más alto compromiso de este 
organismo jurisdiccional comunitario para continuar al servicio de la Comunidad 
Andina, sus Países Miembros y los más de 111 millones de ciudadanos andinos.  
 
Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi consideración más 
distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
  
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 


