
 

 

Bogotá, D.C., 10 de diciembre de 2019. 
 
 
Señora: 
(Datos retirados por ley de protección de datos) 
Ciudad 

 
Referencia: Radicado W0-mtNsKQceRmD5qjeIfaw del 10 de diciembre de 2019. 
 
Apreciada señora:  
 
Reciba un cordial saludo  
 
De manera atenta nos permitimos dar respuesta a la petición formulada ante este Ministerio en la que solicita 
manifiesta su felicitación por el excelente servicio de la atención recibida en la sede de Chapinero Calle 53, 
haciendo énfasis en la buena atención y amabilidad brindada por María Isabel Rodríguez y Camilo Andrés.  
 

Sobre el particular nos permitimos indicar que agradecemos sus comentarios, dado que para nosotros es 

primordial prestar un servicio óptimo al ciudadano tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Es por 

esta razón que estamos optimizando, los procesos y el tiempo de los trámites en los puntos de atención.  

 

Le reiteramos nuestro agradecimiento por darnos a conocer su opinión, la cual valoramos ya que es 

satisfactorio para el Ministerio de Relaciones Exteriores saber que contamos con personas que como usted, 

buscan el mejoramiento continuo de la institución. 

 

Atentamente, 

 
GIT Centro Integral de Atención al Ciudadano – CIAC 

Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 

Tel.  57(1) 381 4000.  

Carrera 5° N° 9 -03  Bogotá, Colombia.  

www.canc i l l e r ia .gov. co     

   

 Antes de imprimir este e-mail, piense bien si es necesario hacerlo. En Cancillería estamos cuidando el medio 

ambiente.El medio ambiente depende de todos. 
La información contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es confidencia l y/o privilegiada y sólo puede ser utilizada por la(s) persona(s) a la(s) 

cual(es) está dirigida. Si usted no es el destinatario autorizado, cualquier modificación, retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje y/o de la 

información contenida en el mismo y/o en sus archivos anexos está prohibida y son sancionadas por la ley, por favor sírvase borrarlo de inmediato. 
This email is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from 

disclosure.  Dissemination, distribution or copying of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended recipient, or an employee or agent responsible 

for delivering the message to the intended recipient, is prohibited.  

http://www.cancilleria.gov.co/

