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PARA: OFICINA COMUNICACIONES  
Personería Distrital de Cali   

  
DE: PAOLA ANDREA PARRA CORTES 

Directora Operativa del Ministerio Público 
Promoción Defensa de los Derechos Humanos  

 
ASUNTO: 

  
Publicación Pagina WEB, caso peticionaria VIVIANA ANDREA 
GARCÍA ARANDA Radicado Padre 150972 Comisión 415  
 

  
FECHA: Diciembre 22 del 2020 

 
 

  Cordial Saludo 
 
 

Por medio del presente, comedidamente remito las respuestas generadas por la 
personera delegada AMPARO GUERRERO ZUÑIGA revisadas, aprobadas y firma-
das por esta Dirección, dentro del radicado del asunto. 
 
Lo anterior con el fin que se realice a través de la página WEB, el trámite de comu-
nicación a la mencionada peticionaria, toda vez que no ha sido posible su ubicación 
pese a las llamadas al celular indicado ni tampoco en su dirección. 
 
Quedo atenta a sus comentarios. 
 
Con toda atención,  

 

 

 

 

PAOLA ANDREA PARRA CORTES 
Dirección Operativa de Ministerio Público,                                                                                                                                      
Defensa y Promoción de Derechos Humanos                                                                                                                        
Personería Distrital de Santiago de Cali. 

 

 

Proyecto y elaboro: Amparo Guerrero Z. Personera Delegada 

Revisó y aprobó:  Paola Andrea Parra Cortes, Directora Operativa Del Ministerio Público 

Anexo: (6) folios  
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210.10.2 / 415  
 
Señora 
VIVIANA ANDREA GARCÍA ARANDA  
Carrera 41F # 48-18  
Barrio Ciudad Córdoba Celular 314 8933828 
Cali Valle 
 
Referencia: 3 Respuesta petición radicado interno No. 20202450150972  
 
Cordial Saludo:  
 
En mi calidad de Directora Operativa de Ministerio Publico Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos de la Personería Distrital de Cali, por medio del presente, comedi-
damente me dirijo a usted para informarle:  
 
Teniendo en cuenta que la Personera Delegada AMPARO GUERRERO ZUÑIGA, quien 
ha sido designada para atender su petición, la cual quedo radicada mediante el interno 
de la referencia y comisión No 415, informa que: 
 
Se le ha enviado  a usted, dos respuestas respecto al trámite efectuado por este ente de 
control dentro de su petición, en esta última informa la oficina de correo 472, que no se 
pudo entregar por cuanto está cerrado,  se cuenta con un numero de celular  314 
8933828, el cual pese a que se le ha realizado varias llamadas con el fin de dar a conocer 
el trámite a su petición no se ha obtenido respuesta alguna de su parte, coincidiendo con 
la Fiscalía 25 CAVIF, quien ha dado respuesta de las actuaciones al interior de la inves-
tigación y entre ellas es el hecho que no se ha podido continuar su curso normal toda 
vez que en sus palabras “… a la fecha de esta respuesta la denunciante y victima 
VIVIANA ANDREA GARCIA ARANDA, no se ha comunicado con el Despacho Fis-
cal, para que nos informe que paso con las valoraciones, si se han presentado 
nuevos hechos de violencia. Muy respetuosamente, solicito por su intermedio que 
la testigo principal de este Caso actualice sus datos personales, para continuar 
desarrollando -…”  
 
En razón a lo antes enunciado,  esta Dirección con el fin de que usted tenga conocimiento 
de lo que sucede en la investigación donde usted funge como víctima, y al no poder tener 
contacto alguno procederá a continuar con el trámite interno de publicar lo actuado a 
través de la página web de esta entidad, a la espera que tome las medidas correspon-
dientes para actualizar los datos y poder dar continuidad el despacho fiscal a la investi-
gación que nos informó, más aun cuando a mano alzada escribe situaciones al interior 



 *20202100331131*                                               

Al contestar por favor cite estos datos 
Radicado No.: *20202100331131*  

Fecha: 22-12-2020 

Rad padre: 20202450150972 

 

 

de su hogar bastante complejos (amenazas de muerte- convive con sus hijos menores 
), debiendo tener claridad que para que el ente fiscal continúe con dicha investigación se 
requiere su presencia ante dicho despacho o en su defecto informar a este ente de con-
trol para a su vez informar los datos reales de ubicación ( dirección, teléfono, correo 
electrónico etc.), igualmente se ha solicitado al Fiscal 25 libre orden de policía judicial 
para verificar en la dirección indicada por usted, toda vez que como se anotó no se ha 
podido ubicarla. 
 
Dejamos en estos términos la respuesta a su petición, a la espera de su información bien 
a través de La Personería Distrital de Cali alcaldía Cali, CAM PISO 13 o   al correo 
electrónico atencionalciudadano@personeriacali.gov.co,  o directamente a el 
despacho fiscal 25 CAVIF Correo electrónico ricardoa.galvis@fiscalia.gov.co. 
 
Igualmente se recalca que, para esta entidad, es de gran importancia atender su petición 
toda vez que expresa usted vulneración a su integridad por parte de miembros de su 
familia (anexo respuestas enviadas) .  
 
Con toda atención,  
 
 
 
 
 
 
PAOLA ANDREA PARRA CORTES 
Dirección Operativa de Ministerio Público,                                                                                                                                      
Defensa y Promoción de Derechos Humanos                                                                                                                        
Personería Distrital de Santiago de Cali. 
 
 
Proyecto y elaboro: Amparo Guerrero Z. Personera Delegada 

Revisó y aprobó:  Paola Andrea Parra Cortes, Directora Operativa Del Ministerio Público 
Anexo: (  5 ) folios  
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RESPUESTAS ENVIADAS PERSONERIA DISTRITAL DE CALI A LA PETICIONARIA  
VIVIANA ANDREA GARCÍA ARANDA  
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