INFORME CAMPAÑA #CANCILLERÍALECUENTA 2021
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y SU FONDO ROTATORIO
Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional / Grupo Interno de

Trabajo Estrategia, Proyectos y Participación Ciudadana.
Fecha de elaboración: diciembre de 2020.

Como parte del compromiso que tienen el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo
Rotatorio con la rendición de cuentas y la participación ciudadana, y con el objetivo de realizar
una rendición de cuentas de manera permanente, en el 2020 se diseñó la campaña
#CancilleríaLeCuenta, que consistió en la divulgación constante de información relacionada

con la gestión de el Ministerio, en redes sociales y por correo electrónico.
En el marco de esta campaña se realizaron las siguientes acciones:

1.

Divulgación formulario de participación ciudadana para la identificación de temas de
interés de las partes interesadas
•

Correos

enviados

el

boletines@cancilleria.gov.co

20

de

febrero

SITAC

y

a
a

496.922
1.136

personas
persones

planeacion@cancilleria.gov.co (ver Anexos).
Publicaciones en redes sociales en febrero, marzo y abril:
Facebook:
•

https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/3300638886619617

•

https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/3346812918668880

•

https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/3399640330052805

•

https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/3079605668750539

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos
Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez

PBX 3814000 – Fax 3814747
www.cancilleria.gov.co – contactenos@cancilleria.gov.co
Bogotá D.C., Colombia Sur América

desde
desde
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Twitter:
•

https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1230936559400165376

•

https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1238134097979064322

•

https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1245751399134236672

•

https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1230527563052855297

Instagram:
•

https://www.instagram.com/p/B81zEp8BMsM/?utm_source=ig_web_copy_link

El formulario se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://bit.ly/2KhWGRy
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el formulario, se priorizaron los siguientes temas para
ser divulgados desde junio hasta diciembre de 2020:

No.

1

Tema divulgación

Resultados FURAG 2019

Tema escogido
por la ciudadanía
en el formulario
de participación
ciudadana y
rendición de
cuentas 20192020

General

2

Acciones en el Plan de
Acción en el 2020

General

3

Retornados al país y vuelos
de carácter humanitario
realizados (COVID-19)

Programas y
servicios para
colombianos en el
exterior (1.273 de
1.917 personas)

4

Parte 1: Consulados móviles,
sábados consulares y
jornadas continuas o
extendidas, encuentros
consulares comunitarios
(Dirección de Asuntos
Migratorios, Consulares y
Servicio al Ciudadano - Plan
de Acción- Sinergia)

Trámites y
servicios (1.107 de
1.917 personas)

5

Parte 2: Trámites en línea,
Aplicación móvil (Dirección
Trámites y
de Asuntos Migratorios,
servicios (1.107 de
Consulares y Servicio al
1.917 personas)
Ciudadano - Plan de AcciónSinergia)

6

Memorias al Congreso
(Informe de rendición de
cuentas)

General

¿A qué
parte
interesada
está
dirigida?

Medio de
comunicación

Todas

Redes
sociales
Correo
electrónico
(SITAC)

Todas

Redes
sociales
Correo
electrónico
(SITAC)

Todas

Redes
sociales
Correo
electrónico
(SITAC)

Todas

Redes
sociales
Correo
electrónico
(SITAC)

Todas

Redes
sociales
Correo
electrónico
(SITAC)

Todas

Redes
sociales
Correo
electrónico
(SITAC)

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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No.

Tema divulgación

Tema escogido
por la ciudadanía
en el formulario
de participación
ciudadana y
rendición de
cuentas 20192020

7

Actividades de atención y
acompañamiento para la
comunidad colombiana en
el exterior y en situación de
retorno (Colombia Nos Une)

Asuntos
migratorios y
consulares (1.011
de 1.917 personas)

8

Encuentros, acuerdos
suscritos, consultas
políticas, decisiones en
beneficio de los
colombianos, exención de
visado con otros países
(Dirección de América,
Dirección de Europa,
Dirección de Asia, África y
Oceanía)

Relaciones de
Colombia con
otros Estados
(738 de 1.917
personas)

9

Promoción de la agenda
económica y comercial,
equidad e inclusión social,
participación en escenarios
multilaterales (Dirección de
Asuntos Económicos,
Sociales y Ambientales
Multilaterales - Plan de
Acción)

Asuntos
económicos,
sociales y
ambientales (720
de 1.917 personas)

10

Acciones de promoción de
agenda en materia de
derechos humanos y DIH en
los diversos foros
multilaterales y en sus
relaciones bilaterales con
otros Estados (Dirección de
Derechos Humanos y
Derecho Internacional
Humanitario - Plan de
Acción)

Derechos
Humanos y
Derecho
Internacional
Humanitario (671
de 1.917 personas)

11

Participación en organismos
internacionales: PROSUR,
Alianza del Pacífico, etc.
(Dirección de Mecanismos
de Concertación e
Integración Regionales Plan de Acción)

Participación de la
Cancillería en
escenarios
internacionales
(640 de 1.917
personas)
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¿A qué
parte
interesada
está
dirigida?

Medio de
comunicación

Todas

Redes
sociales
Correo
electrónico
(SITAC)

Todas

Redes
sociales
Correo
electrónico
(SITAC)

Todas

Redes
sociales
Correo
electrónico
(SITAC)

Todas

Redes
sociales
Correo
electrónico
(SITAC)

Todas

Redes
sociales
Correo
electrónico
(SITAC)

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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No.

12

13

Tema divulgación

Tema escogido
por la ciudadanía
en el formulario
de participación
ciudadana y
rendición de
cuentas 20192020

Actividades desarrolladas de
cooperación internacional
en el plan de acción
Cooperación
(cooperación Sur-Sur y
internacional (690
Triangular, instrumentos de
de 1.917 personas)
cooperación negociados,
instrumentos Naciones
Unidas)

Campañas de trasparencia
(Oficina Asesora de
Planeación)

Lucha contra la
corrupción,
participación
ciudadana y
rendición de
cuentas
(507 de 1.917
personas)
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¿A qué
parte
interesada
está
dirigida?

Medio de
comunicación

Todas

Redes
sociales
Correo
electrónico
(SITAC)

Todas

Redes
sociales
Correo
electrónico
(SITAC)

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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2. Divulgación de los temas priorizados
2.1.

Resultados FURAG 2019

Este tema fue divulgado con las siguientes acciones:
•

Correos enviados el 9 de junio a 517.701 personas desde boletines@cancilleria.gov.co
SITAC y a 1.382 persones desde planeacion@cancilleria.gov.co (ver Anexos).

•

Publicaciones en redes sociales:
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/3584047021612134
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1268985558698799105?s=20
https://www.instagram.com/p/CBEUlaijYSu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/photos/pcb.3343118625732574/334
3116722399431/?type=3&theater
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1268988130507587584
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2.2. Acciones en el Plan de Acción en el 2020

Este tema fue divulgado con las siguientes acciones:
•

Correos

enviados

el

17

y

boletines@cancilleria.gov.co

18

de

SITAC

junio
y

a

a

510.281
1.395

personas
persones

desde
desde

planeacion@cancilleria.gov.co (ver Anexos).
•

Publicaciones en redes sociales:
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/3628598503823652
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1273632813728911361
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/photos/a.415534635157669/338108
6141935822/?type=3&theater
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1273986524900720641
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2.3. Retornados al país y vuelos de carácter humanitario realizados (COVID-19)

Este tema fue divulgado con las siguientes acciones:
•

Correos enviados el 1 de julio a 511.158 personas desde boletines@cancilleria.gov.co
SITAC y a 1.436 persones desde planeacion@cancilleria.gov.co (ver Anexos).

•

Publicaciones en redes sociales:
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/3678429655507203
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1278687942186356738
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/3418309941546775
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1278739636194627584

Cancillería
Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

Página 9 de 22

2.4. Parte 1: Consulados móviles, sábados consulares y jornadas continuas o
extendidas,

encuentros

consulares

comunitarios

(Dirección

de

Asuntos

Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano - Plan de Acción- Sinergia)

Este tema fue divulgado con las siguientes acciones:
•

Correos enviados el 21 de julio a 512.716 personas desde boletines@cancilleria.gov.co
SITAC y a 1.400 persones desde planeacion@cancilleria.gov.co (ver Anexos).

•

Publicaciones en redes sociales:
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/3749064891777012
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1285990491075407872
https://www.instagram.com/p/CC7GgCRjJYM/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/3476675229043579
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1286146846860156928
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2.5. Parte 2: Consulados móviles, sábados consulares y jornadas continuas o
extendidas,

encuentros

consulares

comunitarios

(Dirección

de

Asuntos

Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano - Plan de Acción- Sinergia)

Este tema fue divulgado con las siguientes acciones:
•

Correos

enviados

el

3

boletines@cancilleria.gov.co

de

agosto

SITAC

y

a
a

513.940
1.412

personas
persones

planeacion@cancilleria.gov.co (ver Anexos).
•

Publicaciones en redes sociales:
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/3801276653222502
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1291124183058055169
https://www.instagram.com/p/CDhgtFvpfBL/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/3520208831356885
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1291382770090958848

desde
desde
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2.6. Memorias al Congreso (Informe de rendición de cuentas)

Este tema fue divulgado con las siguientes acciones:
•

Correos

enviados

el

13

boletines@cancilleria.gov.co

de

agosto

SITAC

y

a
a

515.074
1.442

personas
persones

planeacion@cancilleria.gov.co (ver Anexos).
•

Publicaciones en redes sociales:
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/3826671420683025
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1294377974763065344?s=20
https://www.instagram.com/p/CD2PtydD8r5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/3544758472235254
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1294291319968403463

desde
desde
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2.7. Actividades de atención y acompañamiento para la comunidad colombiana en el
exterior y en situación de retorno (Colombia Nos Une)

Este tema fue divulgado con las siguientes acciones:
•

Correos

enviados

el

3

boletines@cancilleria.gov.co

de

septiembre

SITAC

y

a
a

517.701
1.450

personas
persones

planeacion@cancilleria.gov.co (ver Anexos).
•

Publicaciones en redes sociales:
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/3897546416928858
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1301852576850350083
https://www.instagram.com/p/CEtsLwuA0aA/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/3623945684316532
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1303439015862046722

desde
desde
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2.8. Encuentros, acuerdos suscritos, consultas políticas, decisiones en beneficio de
los colombianos, exención de visado con otros países (Dirección de América,
Dirección de Europa, Dirección de Asia, África y Oceanía)

Este tema fue divulgado con las siguientes acciones:
•

Correos

enviados

el

9

boletines@cancilleria.gov.co

de

octubre

SITAC

y

a
a

522.671
1.467

personas
persones

planeacion@cancilleria.gov.co (ver Anexos).
•

Publicaciones en redes sociales:
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4019511958065636
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1314718707973795841/photo/4
https://www.instagram.com/p/CGJHNoTDLm8/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/3723441037700329
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1314729888704794624

desde
desde
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2.9. Promoción de la agenda económica y comercial, equidad e inclusión social,
participación en escenarios multilaterales (Dirección de Asuntos Económicos,
Sociales y Ambientales Multilaterales - Plan de Acción)

Este tema fue divulgado con las siguientes acciones:
•

Correos

enviados

el

27

boletines@cancilleria.gov.co

de

octubre

SITAC

y

a
a

525.358
1.486

personas
persones

planeacion@cancilleria.gov.co (ver Anexos).
•

Publicaciones en redes sociales:
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4071946049488893
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1321214067332255750
https://www.instagram.com/p/CG3XAGEFO5H/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/3775720992472333
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1321232224990253061

desde
desde
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Acciones de promoción de agenda en materia de derechos humanos y DIH en
los diversos foros multilaterales y en sus relaciones bilaterales con otros
Estados (Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
- Plan de Acción)

Este tema fue divulgado con las siguientes acciones:
•

Correos

enviados

el

11

boletines@cancilleria.gov.co

de

noviembre

SITAC

y

a
a

527.630
1.492

personas
persones

planeacion@cancilleria.gov.co (ver Anexos).
•

Publicaciones en redes sociales:
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4117860631564101
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1326902571739602946
https://www.instagram.com/p/CHf8h_Olegj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/3821420531235712
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1326917339489644545

desde
desde
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Participación en organismos internacionales: PROSUR, Alianza del Pacífico, etc.
(Dirección de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales - Plan de
Acción)

Este tema fue divulgado con las siguientes acciones:
•

Correos

enviados

el

30

boletines@cancilleria.gov.co

de

noviembre

SITAC

y

a
a

530.231
1.501

personas
persones

planeacion@cancilleria.gov.co (ver Anexos).
•

Publicaciones en redes sociales:
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4173027646047399
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1333767807893266432
https://www.instagram.com/p/CIQ3nIODJOU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/3876497575728007
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1333780056968073216

desde
desde
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Actividades desarrolladas de cooperación internacional en el plan de acción
(cooperación Sur-Sur y Triangular, instrumentos de cooperación negociados,
instrumentos Naciones Unidas)

Este tema fue divulgado con las siguientes acciones:
•

Correos

enviados

el

7

boletines@cancilleria.gov.co

de

diciembre

SITAC

y

a
a

531.115
1.503

personas
persones

planeacion@cancilleria.gov.co (ver Anexos).
•

Publicaciones en redes sociales:
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4190980317585465
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1336068745526185985
https://www.instagram.com/p/CIg0M8XlM1g/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/3893454144032350
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1335990377929732097

desde
desde
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Campañas de trasparencia (Oficina Asesora de Planeación)

Este tema fue divulgado con las siguientes acciones:
•

Correos

enviados

el

14

boletines@cancilleria.gov.co

de

diciembre

SITAC

y

a
a

532.049
1.510

personas
persones

planeacion@cancilleria.gov.co (ver Anexos).
•

Publicaciones en redes sociales:
https://www.facebook.com/CancilleriaCol/posts/4201224679894362
https://twitter.com/CancilleriaCol/status/1337472220705206275
https://www.instagram.com/p/CIyFvm_r6Hi/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/ColombiaNosUneMRE/posts/3906546509389780
https://twitter.com/ColombiaNosUne/status/1337774874861957121

desde
desde
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3. Evaluación de la ciudadanía
La campaña fue evaluada por las partes interesadas, por medio de un formulario socializado
con cada uno de los temas. El formulario fue diligenciado por 6.927 personas con corte a 14
de diciembre de 2020.
Lo resultados obtenidos fueron los siguientes:
a.

El

Medio de envío de la información:

75%

de

las

personas

recibió

la

información

por

medio

de

correo

boletines@cancilleria.gov.co, seguido del 14% que recibió la información en las redes sociales
de Cancillería. Lo anterior evidencia que el correo enviado desde el SITAC es el medio más
efectivo.
b. Utilidad de la información socializada:

El 88% de las personas consideró que la información socializada fue útil.
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Medio usado:

El 95% consideró que el medio usado fue el adecuado.
d. Observaciones, comentarios y sugerencias

De las 6.927 personas que diligenciaron el formulario, se recibieron 1.339 observaciones, de
las cuales el 72% (967) corresponde a felicitaciones y el 28% (372) a sugerencias relacionadas
con la campaña.
Analizadas las sugerencias, las siguientes fueron las más frecuentes:
•

Realizar una rendición de cuentas en los países donde la Cancillería tiene presencia
institucional, teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de los
colombianos.

•

Informar sobre el presupuesto ejecutado.

•

Disponer de medios como WhatsApp o mensajes de texto para informar.

•

Hacer uso de medios que no sean virtuales para las personas que no tienen acceso a
los mismos.

•

Utilizar otros recursos como videos o audios, permitiendo la accesibilidad de todas las
personas.

•

Hacer uso de enlaces y botones que permitan ampliar la información.

•

Utilizar un lenguaje más cercano en la comunicación e información más concisa.

•

Hacer uso de archivos en PDF adjuntos, debido a que algunas personas no pudieron
acceder a la información porque en el cuerpo del correo no se visualizó.
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Hacer uso de código HTML para el diseño de los mailing, y así evitar que la tipografía
sea muy pequeña y no se pueda leer en dispositivos móviles.

•

Incluir en los boletines información de la página web, redes sociales y datos de
contacto.

•

La mayoría de las personas que diligenciaron el formulario asumen que le está
rindiendo cuentas la Embajada o el Consulado, y no relacionan a los mismos con la
Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores.
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14/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

#CancilleríaParticipativa

Planeacion <Planeacion@cancilleria.gov.co>
Jue 20/02/2020 6 24 PM

Si su correo electrónico ya se encuentra registrado en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano de la Cancillería (SITAC) y recibió esta misma información
desde boletines@cancilleria.gov.co o no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.

Of icin a A s es o ra d e Pla n ea ció n y D es a rro llo Org a n iza cio n a l
p lan eacio n @can ciller ia. g o v. co
Tel. 5 7 ( 1 ) 3 8 1 4 0 0 0
C alle 1 0 N o . 5 – 5 1 . B o g o tá, C o lo mb ia.
w w w. can ciller ia. g o v. co

https://outlook.ofﬁce.com/mail/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZAAuAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibLyPvAQC4…
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BOLETINES CANCILLERIA <boletines@cancilleria.gov.co>
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC
NOTIFICACIÓN DE BOLETINES

Estimado(a) [NOMBRES_CIUDADANO] [APELLIDOS_CIUDADANO]

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml .
Para mayor información sobre nuestra política de privacidad consúltela en el siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/condicionesUso.html
Cordialmente,
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA
https://outlook.ofﬁce.com/mail/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZAAuAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibLyPvAQC4…
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14/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Este correo es de tipo informativo; por favor no responda a este mensaje.
Para contactarnos puede hacerlo a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la
sección Servicio al ciudadano: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
son los responsables del tratamiento de los datos personales que recolecta para cumplir con las
funciones propias y únicamente con las finalidades indicadas en la Política de Tratamiento de Datos
Personales publicada en: http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamiento-datos-personales . Usted
tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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 confidencial 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.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales,
contractuales, misionales y con el fin de informarle sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de
los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la
Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores o enviando un email a: contactenos@cancilleria.gov.co.
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. In compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving
Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance, questions, complaints, activities, events, campaigns,
assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this country and
elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 09-03, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co
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#CancilleríaLeCuenta

Planeacion <Planeacion@cancilleria.gov.co>
Mar 9/06/2020 5 14 PM
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Si no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

#CancilleríaLeCuenta

BOLETINES CANCILLERIA <boletines@cancilleria.gov.co>

Mar 9/06/2020 4 50 PM
Para: LISBETH VANEGAS MARQUEZ <Lisbeth.Vanegas@cancilleria.gov.co>
3 archivos adjuntos (1 MB)
ATT00002; ATT00001.jpg; MRE_2018.jpg;

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC
NOTIFICACIÓN DE BOLETINES

Estimado(a) [NOMBRES_CIUDADANO] [APELLIDOS_CIUDADANO]
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook
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11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de notificaciones por correo
electrónico a través del siguiente enlace https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml .
Para mayor información sobre nuestra política de privacidad consúltela en el siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/condicionesUso.html
Cordialmente,
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Este correo es de tipo informativo; por favor no responda a este mensaje.
Para contactarnos puede hacerlo a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la sección Servicio al
ciudadano: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio son los responsables del
tratamiento de los datos personales que recolecta para cumplir con las funciones propias y únicamente con las finalidades
indicadas en la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en: http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamientodatos-personales . Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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 confidencial 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.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales, contractuales, misionales y con el fin de informarle
sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden
ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores o enviando un email a:
contactenos@cancilleria.gov.co.
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. In
compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance,
questions, complaints, activities, events, campaigns, assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this
country and elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 0903, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

#CancilleríaLeCuenta

Planeacion <Planeacion@cancilleria.gov.co>
Mié 17/06/2020 6 33 PM

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.
Si no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

#CancilleríaLeCuenta

BOLETINES CANCILLERIA <boletines@cancilleria.gov.co>

Jue 18/06/2020 3 23 PM
Para: LISBETH VANEGAS MARQUEZ <Lisbeth.Vanegas@cancilleria.gov.co>
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC
NOTIFICACIÓN DE BOLETINES

Estimado(a) [NOMBRES_CIUDADANO] [APELLIDOS_CIUDADANO]
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11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml .
Para mayor información sobre nuestra política de privacidad consúltela en el siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/condicionesUso.html
Cordialmente,
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA
https://outlook.ofﬁce.com/mail/search/id/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZABGAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibL…
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11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Este correo es de tipo informativo; por favor no responda a este mensaje.
Para contactarnos puede hacerlo a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la
sección Servicio al ciudadano: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
son los responsables del tratamiento de los datos personales que recolecta para cumplir con las
funciones propias y únicamente con las finalidades indicadas en la Política de Tratamiento de Datos
Personales publicada en: http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamiento-datos-personales . Usted
tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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 confidencial 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.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales,
contractuales, misionales y con el fin de informarle sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de
los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la
Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores o enviando un email a: contactenos@cancilleria.gov.co.
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. In compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving
Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance, questions, complaints, activities, events, campaigns,
assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this country and
elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 09-03, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

#CancilleríaLeCuenta

Planeacion <Planeacion@cancilleria.gov.co>
Mié 1/07/2020 4 33 PM

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.
Si no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

#CancilleríaLeCuenta

BOLETINES CANCILLERIA <boletines@cancilleria.gov.co>

Mié 1/07/2020 4 46 PM
Para: LISBETH VANEGAS MARQUEZ <Lisbeth.Vanegas@cancilleria.gov.co>
3 archivos adjuntos (549 KB)
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC
NOTIFICACIÓN DE BOLETINES

Estimado(a) [NOMBRES_CIUDADANO] [APELLIDOS_CIUDADANO]

https://outlook.ofﬁce.com/mail/search/id/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZABGAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibL…
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11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.

Si no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml .
Para mayor información sobre nuestra política de privacidad consúltela en el siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/condicionesUso.html
Cordialmente,
https://outlook.ofﬁce.com/mail/search/id/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZABGAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibL…
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11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Este correo es de tipo informativo; por favor no responda a este mensaje.
Para contactarnos puede hacerlo a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la
sección Servicio al ciudadano: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
son los responsables del tratamiento de los datos personales que recolecta para cumplir con las
funciones propias y únicamente con las finalidades indicadas en la Política de Tratamiento de Datos
Personales publicada en: http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamiento-datos-personales . Usted
tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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 confidencial 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.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales,
contractuales, misionales y con el fin de informarle sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de
los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la
Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores o enviando un email a: contactenos@cancilleria.gov.co.
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. In compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving
Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance, questions, complaints, activities, events, campaigns,
assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this country and
elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 09-03, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.
Si no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.

O f i c i n a Ase so ra d e P l a n e ac i ó n y D e s a r ro l l o Org a n i z ac i o n a l
p l a n e a c i o n@c a n c i l l e r i a. g ov.c o
C a l l e 1 0 No. 5 – 5 1 . B o g ot á , C o l o m b i a .
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Para: LISBETH VANEGAS MARQUEZ <Lisbeth.Vanegas@cancilleria.gov.co>
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC
NOTIFICACIÓN DE BOLETINES

Estimado(a) [NOMBRES_CIUDADANO] [APELLIDOS_CIUDADANO]
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml .
Para mayor información sobre nuestra política de privacidad consúltela en el siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/condicionesUso.html
Cordialmente,
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Este correo es de tipo informativo; por favor no responda a este mensaje.
Para contactarnos puede hacerlo a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la
sección Servicio al ciudadano: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
son los responsables del tratamiento de los datos personales que recolecta para cumplir con las
funciones propias y únicamente con las finalidades indicadas en la Política de Tratamiento de Datos
Personales publicada en: http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamiento-datos-personales . Usted
tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
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notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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 confidencial 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.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales,
contractuales, misionales y con el fin de informarle sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de
los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la
Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores o enviando un email a: contactenos@cancilleria.gov.co.
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. In compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving
Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance, questions, complaints, activities, events, campaigns,
assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this country and
elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 09-03, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.
Si no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.

O f i c i n a Ase so ra d e P l a n e ac i ó n y D e s a r ro l l o Org a n i z ac i o n a l
p l a n e a c i o n@c a n c i l l e r i a. g ov.c o
C a l l e 1 0 No. 5 – 5 1 . B o g ot á , C o l o m b i a .
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BOLETINES CANCILLERIA <boletines@cancilleria.gov.co>

Lun 3/08/2020 6 03 PM
Para: LISBETH VANEGAS MARQUEZ <Lisbeth.Vanegas@cancilleria.gov.co>
3 archivos adjuntos (873 KB)
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC
NOTIFICACIÓN DE BOLETINES

Estimado(a) [NOMBRES_CIUDADANO] [APELLIDOS_CIUDADANO]
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11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml .
Para mayor información sobre nuestra política de privacidad consúltela en el siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/condicionesUso.html
Cordialmente,
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Este correo es de tipo informativo; por favor no responda a este mensaje.
Para contactarnos puede hacerlo a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la
sección Servicio al ciudadano: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
son los responsables del tratamiento de los datos personales que recolecta para cumplir con las
funciones propias y únicamente con las finalidades indicadas en la Política de Tratamiento de Datos
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Personales publicada en: http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamiento-datos-personales . Usted
tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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 confidencial 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.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales,
contractuales, misionales y con el fin de informarle sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de
los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la
Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores o enviando un email a: contactenos@cancilleria.gov.co.
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. In compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving
Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance, questions, complaints, activities, events, campaigns,
assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this country and
elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 09-03, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co
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Planeacion <Planeacion@cancilleria.gov.co>
Jue 13/08/2020 4 56 PM

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.
Si no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.
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Jue 13/08/2020 5 13 PM
Para: LISBETH VANEGAS MARQUEZ <Lisbeth.Vanegas@cancilleria.gov.co>
3 archivos adjuntos (568 KB)
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC
NOTIFICACIÓN DE BOLETINES

Estimado(a) [NOMBRES_CIUDADANO] [APELLIDOS_CIUDADANO]
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml .
Para mayor información sobre nuestra política de privacidad consúltela en el siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/condicionesUso.html
Cordialmente,
https://outlook.ofﬁce.com/mail/search/id/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZABGAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibL…

2/3

11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Este correo es de tipo informativo; por favor no responda a este mensaje.
Para contactarnos puede hacerlo a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la
sección Servicio al ciudadano: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
son los responsables del tratamiento de los datos personales que recolecta para cumplir con las
funciones propias y únicamente con las finalidades indicadas en la Política de Tratamiento de Datos
Personales publicada en: http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamiento-datos-personales . Usted
tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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 confidencial 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.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales,
contractuales, misionales y con el fin de informarle sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de
los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la
Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores o enviando un email a: contactenos@cancilleria.gov.co.
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. In compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving
Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance, questions, complaints, activities, events, campaigns,
assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this country and
elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 09-03, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.
Si no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.

O f i c i n a Ase so ra d e P l a n e ac i ó n y D e s a r ro l l o Org a n i z ac i o n a l
p l a n e a c i o n@c a n c i l l e r i a. g ov.c o
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C a l l e 1 0 No. 5 – 5 1 . B o g ot á , C o l o m b i a .
w w w.c a n c i l l e r i a . g ov.c o

https://outlook.ofﬁce.com/mail/search/id/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZABGAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibL…

2/2

11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

#CancilleríaLeCuenta

BOLETINES CANCILLERIA <boletines@cancilleria.gov.co>

Jue 3/09/2020 5 09 PM
Para: LISBETH VANEGAS MARQUEZ <Lisbeth.Vanegas@cancilleria.gov.co>
3 archivos adjuntos (1 MB)
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC
NOTIFICACIÓN DE BOLETINES

Estimado(a) [NOMBRES_CIUDADANO] [APELLIDOS_CIUDADANO]
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml .
Para mayor información sobre nuestra política de privacidad consúltela en el siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/condicionesUso.html
Cordialmente,
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Este correo es de tipo informativo; por favor no responda a este mensaje.
Para contactarnos puede hacerlo a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la
sección Servicio al ciudadano: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
son los responsables del tratamiento de los datos personales que recolecta para cumplir con las

https://outlook.ofﬁce.com/mail/search/id/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZABGAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibL…

2/3

11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

funciones propias y únicamente con las finalidades indicadas en la Política de Tratamiento de Datos
Personales publicada en: http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamiento-datos-personales . Usted
tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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 confidencial 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.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales,
contractuales, misionales y con el fin de informarle sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de
los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la
Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores o enviando un email a: contactenos@cancilleria.gov.co.
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. In compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving
Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance, questions, complaints, activities, events, campaigns,
assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this country and
elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 09-03, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.
Si no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.

O f i c i n a Ase so ra d e P l a n e ac i ó n y D e s a r ro l l o Org a n i z ac i o n a l
p l a n e a c i o n@c a n c i l l e r i a. g ov.c o
Te l . 5 7 (1 ) 3 8 1 4 0 0 0
C a l l e 1 0 No. 5 – 5 1 . B o g ot á , C o l o m b i a .
w w w.c a n c i l l e r i a . g ov.c o
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BOLETINES CANCILLERIA <boletines@cancilleria.gov.co>

Vie 9/10/2020 10 27 AM
Para: LISBETH VANEGAS MARQUEZ <Lisbeth.Vanegas@cancilleria.gov.co>
3 archivos adjuntos (1 MB)
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC
NOTIFICACIÓN DE BOLETINES

Estimado(a) [NOMBRES_CIUDADANO] [APELLIDOS_CIUDADANO]
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml .
Para mayor información sobre nuestra política de privacidad consúltela en el siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/condicionesUso.html
Cordialmente,
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Este correo es de tipo informativo; por favor no responda a este mensaje.
Para contactarnos puede hacerlo a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la
sección Servicio al ciudadano: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
son los responsables del tratamiento de los datos personales que recolecta para cumplir con las
funciones propias y únicamente con las finalidades indicadas en la Política de Tratamiento de Datos
Personales publicada en: http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamiento-datos-personales . Usted
tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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 confidencial 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.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales,
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contractuales, misionales y con el fin de informarle sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de
los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la
Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores o enviando un email a: contactenos@cancilleria.gov.co.
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. In compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving
Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance, questions, complaints, activities, events, campaigns,
assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this country and
elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 09-03, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.
Si no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.

O f i c i n a Ase so ra d e P l a n e ac i ó n y D e s a r ro l l o Org a n i z ac i o n a l
p l a n e a c i o n@c a n c i l l e r i a. g ov.c o
Te l . 5 7 (1 ) 3 8 1 4 0 0 0
C a l l e 1 0 No. 5 – 5 1 . B o g ot á , C o l o m b i a .
w w w.c a n c i l l e r i a . g ov.c o
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BOLETINES CANCILLERIA <boletines@cancilleria.gov.co>

Mar 27/10/2020 3 39 PM
Para: LISBETH VANEGAS MARQUEZ <Lisbeth.Vanegas@cancilleria.gov.co>
3 archivos adjuntos (2 MB)
ATT00002; ATT00001.jpg; MRE_2018.jpg;

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC
NOTIFICACIÓN DE BOLETINES

Estimado(a) [NOMBRES_CIUDADANO] [APELLIDOS_CIUDADANO]
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de notificaciones por correo
electrónico a través del siguiente enlace https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml .
Para mayor información sobre nuestra política de privacidad consúltela en el siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/condicionesUso.html
Cordialmente,
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Este correo es de tipo informativo; por favor no responda a este mensaje.
Para contactarnos puede hacerlo a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la sección Servicio al
ciudadano: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio son los responsables del
tratamiento de los datos personales que recolecta para cumplir con las funciones propias y únicamente con las finalidades
indicadas en la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en: http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamientodatos-personales . Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
https://outlook.ofﬁce.com/mail/search/id/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZABGAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibL…

3/4

11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml

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 confidencial 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.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales, contractuales, misionales y con el fin de informarle
sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden
ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores o enviando un email a:
contactenos@cancilleria.gov.co.
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. In
compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance,
questions, complaints, activities, events, campaigns, assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this
country and elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 0903, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co

https://outlook.ofﬁce.com/mail/search/id/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZABGAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibL…

4/4

11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

#CancilleríaLeCuenta

Planeacion <Planeacion@cancilleria.gov.co>
Mié 11/11/2020 4 33 PM
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.
Si no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.

O f i c i n a Ase so ra d e P l a n e ac i ó n y D e s a r ro l l o Org a n i z ac i o n a l
p l a n e a c i o n@c a n c i l l e r i a. g ov.c o
Te l . 5 7 (1 ) 3 8 1 4 0 0 0
C a l l e 1 0 No. 5 – 5 1 . B o g ot á , C o l o m b i a .
w w w.c a n c i l l e r i a . g ov.c o
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BOLETINES CANCILLERIA <boletines@cancilleria.gov.co>

Mié 11/11/2020 4 28 PM
Para: LISBETH VANEGAS MARQUEZ <Lisbeth.Vanegas@cancilleria.gov.co>
3 archivos adjuntos (2 MB)
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC
NOTIFICACIÓN DE BOLETINES

Estimado(a) [NOMBRES_CIUDADANO] [APELLIDOS_CIUDADANO]

https://outlook.ofﬁce.com/mail/search/id/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZABGAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibL…

1/3

11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

https://outlook.ofﬁce.com/mail/search/id/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZABGAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibL…

2/3

11/12/2020
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Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de notificaciones por correo
electrónico a través del siguiente enlace https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml .
Para mayor información sobre nuestra política de privacidad consúltela en el siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/condicionesUso.html
Cordialmente,
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Este correo es de tipo informativo; por favor no responda a este mensaje.
Para contactarnos puede hacerlo a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la sección Servicio al
ciudadano: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio son los responsables del
tratamiento de los datos personales que recolecta para cumplir con las funciones propias y únicamente con las finalidades
indicadas en la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en: http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamientodatos-personales . Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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 confidencial 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.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales, contractuales, misionales y con el fin de informarle
sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden
ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores o enviando un email a:
contactenos@cancilleria.gov.co.
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. In
compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance,
questions, complaints, activities, events, campaigns, assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this
country and elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 0903, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.
Si no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.

O f i c i n a Ase so ra d e P l a n e ac i ó n y D e s a r ro l l o Org a n i z ac i o n a l
p l a n e a c i o n@c a n c i l l e r i a. g ov.c o
Te l . 5 7 (1 ) 3 8 1 4 0 0 0
C a l l e 1 0 No. 5 – 5 1 . B o g ot á , C o l o m b i a .
w w w.c a n c i l l e r i a . g ov.c o
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

#CancilleríaLeCuenta

BOLETINES CANCILLERIA <boletines@cancilleria.gov.co>

Lun 30/11/2020 5 54 PM
Para: LISBETH VANEGAS MARQUEZ <Lisbeth.Vanegas@cancilleria.gov.co>
3 archivos adjuntos (2 MB)
ATT00002; ATT00001.jpg; MRE_2018.jpg;

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC
NOTIFICACIÓN DE BOLETINES

Estimado(a) [NOMBRES_CIUDADANO] [APELLIDOS_CIUDADANO]
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11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de notificaciones por correo
electrónico a través del siguiente enlace https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml .
Para mayor información sobre nuestra política de privacidad consúltela en el siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/condicionesUso.html
Cordialmente,
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Este correo es de tipo informativo; por favor no responda a este mensaje.
Para contactarnos puede hacerlo a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la sección Servicio al
ciudadano: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio son los responsables del
tratamiento de los datos personales que recolecta para cumplir con las funciones propias y únicamente con las finalidades
indicadas en la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en: http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamientodatos-personales . Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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 confidencial 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.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales, contractuales, misionales y con el fin de informarle
sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden
ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores o enviando un email a:
contactenos@cancilleria.gov.co.
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. In
compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance,
questions, complaints, activities, events, campaigns, assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this
country and elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 0903, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co
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Lun 7/12/2020 11 28 AM
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11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.
Si no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.

O f i c i n a Ase so ra d e P l a n e ac i ó n y D e s a r ro l l o Org a n i z ac i o n a l
p l a n e a c i o n@c a n c i l l e r i a. g ov.c o
Te l . 5 7 (1 ) 3 8 1 4 0 0 0
C a l l e 1 0 No. 5 – 5 1 . B o g ot á , C o l o m b i a .
w w w.c a n c i l l e r i a . g ov.c o
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

#CancilleríaLeCuenta

BOLETINES CANCILLERIA <boletines@cancilleria.gov.co>

Lun 7/12/2020 11 22 AM
Para: LISBETH VANEGAS MARQUEZ <Lisbeth.Vanegas@cancilleria.gov.co>
3 archivos adjuntos (2 MB)
ATT00002; ATT00001.jpg; MRE_2018.jpg;
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC
NOTIFICACIÓN DE BOLETINES

Estimado(a) [NOMBRES_CIUDADANO] [APELLIDOS_CIUDADANO]

https://outlook.ofﬁce.com/mail/search/id/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZABGAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibL…

1/4

11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

https://outlook.ofﬁce.com/mail/search/id/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZABGAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibL…

2/4

11/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Nos gustaría conocer su opinión sobre esta campaña de rendición de cuentas, haga clic aquí.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml .
Para mayor información sobre nuestra política de privacidad consúltela en el siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/condicionesUso.html
Cordialmente,
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Este correo es de tipo informativo; por favor no responda a este mensaje.
Para contactarnos puede hacerlo a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la
sección Servicio al ciudadano: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
son los responsables del tratamiento de los datos personales que recolecta para cumplir con las
funciones propias y únicamente con las finalidades indicadas en la Política de Tratamiento de Datos
Personales publicada en: http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamiento-datos-personales . Usted
tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

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 confidencial 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.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales,
contractuales, misionales y con el fin de informarle sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de
los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la
Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores o enviando un email a: contactenos@cancilleria.gov.co.
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. In compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving
Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance, questions, complaints, activities, events, campaigns,
assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this country and
elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 09-03, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

#CancilleríaLeCuenta

Planeacion <Planeacion@cancilleria.gov.co>
Lun 14/12/2020 10 25 AM

Consulte el Mapa de Riesgos Integrado aquí.

Conozca la campaña "No se deje contagiar por el virus de la corrupción, las pequeñas acciones hablan de su integridad” aquí.
Conozca el mecanismo de la Red Interinstucional

de Transparencia y Anc orrupción (RITA) aquí.

Conozca la sección de "Transparencia y acceso a la información pública" aquí.
Si no desea seguir recibiendo esta información, haga clic aquí.
https://outlook.ofﬁce.com/mail/inbox/id/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZABGAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibLy…
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O f i c i n a Ase so ra d e P l a n e ac i ó n y D e s a r ro l l o Org a n i z ac i o n a l

p l a n e a c i o n@c a n c i l l e r i a. g ov.c o
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

#CancilleríaLeCuenta

BOLETINES CANCILLERIA <boletines@cancilleria.gov.co>

Lun 14/12/2020 10 22 AM
Para: LISBETH VANEGAS MARQUEZ <Lisbeth.Vanegas@cancilleria.gov.co>
3 archivos adjuntos (650 KB)
ATT00002; ATT00001.jpg; MRE_2018.jpg;

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Sistema Integral de Trámites al Ciudadano SITAC
NOTIFICACIÓN DE BOLETINES

Estimado(a) [NOMBRES_CIUDADANO] [APELLIDOS_CIUDADANO]
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14/12/2020

Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

Consulte el Mapa de Riesgos Integrado aquí.

Conozca la campaña "No se deje contagiar por el virus de la corrupción, las pequeñas acciones hablan de su integridad” aquí.
Conozca el mecanismo de la Red Interinstucional

de Transparencia y Anc orrupción (RITA) aquí.

Conozca la sección de "Transparencia y acceso a la información pública" aquí.

Usted tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml .
Para mayor información sobre nuestra política de privacidad consúltela en el siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/condicionesUso.html
Cordialmente,
https://outlook.ofﬁce.com/mail/inbox/id/AAMkADBjZTExMWI1LWVkYTgtNGIwMy1iYjdmLTFlZDkwMTU2MzBmZABGAAAAAAD9N0BSRob1TYzRnyibLy…
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Correo: LISBETH VANEGAS MARQUEZ - Outlook

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA

Este correo es de tipo informativo; por favor no responda a este mensaje.
Para contactarnos puede hacerlo a través de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores en la
sección Servicio al ciudadano: http://www.cancilleria.gov.co/help/contactus
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio
son los responsables del tratamiento de los datos personales que recolecta para cumplir con las
funciones propias y únicamente con las finalidades indicadas en la Política de Tratamiento de Datos
Personales publicada en: http://www.cancilleria.gov.co/politica-tratamiento-datos-personales . Usted
tiene derecho de acceder, rectificar y revocar el consentimiento otorgado para el envío de
notificaciones por correo electrónico a través del siguiente enlace
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
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 confidencial 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.
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio recolecta sus datos personales para fines legales,
contractuales, misionales y con el fin de informarle sobre: el desarrollo de la gestión, las PQRS, las actividades, eventos, campañas, evaluación de la percepción de
los trámites y servicios, y promover la participación ciudadana. Sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera del país según lo establezca la
Ley. Para mayor información consulte: http://www.cancilleria.gov.co
Usted podrá ejercer sus derechos a través de la dirección: Carrera 5 No 9 – 03, Bogotá, Colombia; a nombre de Protección de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores o enviando un email a: contactenos@cancilleria.gov.co.
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. In compliance with Law 1581/2012, the Ministry of Foreign Affairs and its Revolving
Fund collects personal data to perform legal, contractual, missional actions, in order to inform its performance, questions, complaints, activities, events, campaigns,
assessments of the perception of procedures and services and to promote civic participation. Your personal data may be transferred and handled in this country and
elsewhere as permitted by the Law. For further information, please consult: http://www.cancilleria.gov.co.
You may exercise your rights by writing to: the personal Data Protection Deparment, Ministry of Foreign Affairs at: Proteccion de Datos Personales, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Carrera 5 No. 09-03, Bogotá, Colombia; or email: contactenos@cancilleria.gov.co
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