
 

 

Bogotá, D.C., 27 de octubre de 2020 
 
 
Señor 
(Dato retirado por ley de protección de datos (Ley 1581 de 2012))   
Ciudad 
 
 
Radicado No. E-CGC-20-011823 
 
Apreciado 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 N° E-CGC-20-011823 de fecha 28 de julio de 2020, en la que remite solicitud de 
actualización de curso derecho trabajo digno. 
 
Nos permitimos informarle que, en respuesta a la misma, de conformidad a lo consagrado en el artículo 
17 de la Ley 1755 de 2015, le indicamos que requerimos más información del trámite y/o servicio que 
requiere de este Ministerio.   
 
Solicitamos amablemente nos informe: 
 
1. El objeto de la petición. 
2. Las razones en las que fundamenta su petición. 
3. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 
 
Por favor brindar la información de forma legible para poder entender el objeto de su consulta y dar 
trámite a la misma.  
 
Recuerde que a partir del momento cuenta con un (1) mes como tiempo límite para completar su 
petición, de lo contrario será finalizado por desistimiento tácito.   
 
Agradecemos su comunicación sea enviada sobre la trazabilidad de este correo electrónico al buzón 
contactenos@cancilleria.gov.co indicando en el asunto del correo el número de radicado E-CGC-20-
011823 
 
Quedamos atentos a su información. 
  

Atentamente, 



 

 

GIT Centro Integral  de  Atención a l  C iudadano –  CIAC Dirección de Asuntos  Migrat or ios ,  

Consu lares  y  Serv ic io  a l  Ciudadano  

Tel .  57(1)  381 4000.  

Carrera 5°  N°  9 -03   Bogotá,  Co lombia.  

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

c -s ort izb  

   

 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.  
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