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Oficio Nº 193-P-TJCA-2021 

Quito, 6 de julio de 2021 
 
 
Señor  
Sergio Díaz-Granados 
Director Ejecutivo para Colombia en Grupo BID 
Presente.- 
 
 
Distinguido Director Ejecutivo,  
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de saludarlo atentamente y 
del mismo modo, extender de parte del Pleno del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina nuestra sincera felicitación por su elección como Presidente 
Ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina - CAF. Estamos seguros que 
su liderazgo coadyuvará a que esta importante institución financiera aproxime a los 
pueblos andinos a alcanzar los objetivos propuestos en el Acuerdo de Cartagena. 
 
Asimismo, me permito expresar la mejor disposición del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina para ampliar el espacio de diálogo con el Banco de Desarrollo 
de América Latina – CAF, considerando especialmente que ambos organismos 
forman parte del Sistema Andino de Integración, en el marco de las tradicionales 
y cordiales relaciones interinstitucionales.  
 
En ese sentido, de la manera más atenta me permito solicitar se sirva concederme 
una audiencia virtual, con el propósito de que podamos intercambiar ideas respecto 
de temas de interés común, vinculados fundamentalmente con el proceso de 
integración subregional andino y la labor que desempeña este Tribunal. 
 
Finalmente, hago propicia la ocasión para renovar el más alto compromiso de este 
órgano jurisdiccional de servir a toda la Comunidad Andina, salvaguardando el 
espíritu de la integración, verificando el efectivo cumplimiento de los compromisos 
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y las obligaciones asumidas, y preservando los derechos de los Países Miembros y 
sus ciudadanos. 
 
Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi consideración más 
distinguida. 
 
Con atentos saludos, 
 
 
 
 
 
Gustavo García Brito 
Magistrado Presidente 
 
 
 


