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Radicado N° 354963-EL   
Bogotá, 16 de septiembre 2022 
 
 

Respetado Señor: 

 

Reciba un cordial saludo del Centro Integral de Atención al Ciudadano - CIAC del Ministerio de Relaciones 

Exteriores.   

De manera atenta nos permitimos dar respuesta a la solicitud formulada ante este Ministerio mediante el 
expediente 354963-EL   de fecha 14 de septiembre de 2022, en la que remite felicitaciones sobre las elecciones 
como presidente de la república, lo anterior con el fin de fortalecer las relaciones con Australia a través de foros 
multilaterales. Nos permitimos indicarle 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. 

 

Agradecemos su comunicación. Las solicitudes que usted desee interponer ante el Ministerio de Relaciones 

Exteriores deberán hacerse exclusivamente a través del formulario único de registro de solicitudes que podrá 

encontrar en el siguiente enlace: http://pqrs.cancilleria.gov.co   

 

Recuerde que esta nueva herramienta la hemos implementado para mejorar cada vez más nuestro servicio. 

Atentamente,  

 

 

 
Nombre de la dependencia, Direccion o Grupo Interno De Trabajo 
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