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El Centro Integral de Atención al 

Ciudadano presenta en el siguiente 

informe las Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias, Denuncias 

y Felicitaciones-PQRSDF trámitadas 

durante el II Trimestre del 2019. 
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A continuación se presentan los requerimientos realizados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, según el 
tipo de solicitud:

Durante el II Trimestre del 2019 ingresaron al Ministerio 109.567 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones; 
adicional a ellas se recibieron 818 PQRSDF las cuales fueron trasladadas por competencia a otras entidades del estado colombiano.

En el mismo periodo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha negado responder 0 solicitudes de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones.

Cabe señalar que al cierre deL trimestre se tenían pendientes por responder 278 PQRSDF, que ingresaron en el I trimestre de 2019, las 
cuales fueron respondidas durante el segundo trimestre de 2019.

Al cierre del segundo trimestre quedaron 199 PQRSDF las que se estarán respondiendo durante el trimestre que inicia.

Cifras PQRSDF tramitadas
durante el II trimestre 2019
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* Se incluye el seguimiento de acuerdo con la circular No. C-DIMCS-GCIAC-18-000124 por parte del GIT Centro 
Integral de Atención al Ciudadano - CIAC a Peticiones ingresadas por el Sistema de Correspondencia Oficial-SICOF, 
que fueron 2.344 Peticiones.

Canal de Voz*: Contempla las líneas de atención gratuita tanto en Colombia como en el exterior, el conmutador, el 
Sistema Interactivo de Voz-IVR y las líneas de atención directa ubicadas en las sedes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. En total están operativas 17 líneas en el canal de voz.

Correo Virtual: Incluye el Buzón Virtual “https://pqrweb.cancilleria.gov.co” y el correo electrónico “contactenos@
cancilleria.gov.co”. Chat: A través del cual se permite comunicación en tiempo real entre los orientadores CIAC y 
los ciudadanos.

Redes Sociales: Instagram, Twitter y Facebook.

Correspondencia Física: Incluye los buzones de atención al público ubicados en las sedes del Ministerio, la 
correspondencia central y, el servicio de radicación presencial.

PQRSDF ingresadas durante el II trimestre por canal 
dispuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores
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Tiempos de respuesta de las PQRSDF Respondidas Durante 
El II trimestre

Se resalta en esta información que el 97.3% de las PQRSDF se responden dentro de los primeros 5 días de su 
ingreso a la entidad.

Todas las solicitudes se respondieron dentro de los términos de Ley del Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015.



Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano

Centro Integral de Atención al Ciudadano (CIAC)


