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210.10.2/ 578  

 
Para: ADDY SALCEDO LODOÑO   

Líder Proceso Gestión Tecnológica y de la información 

  
De: AMPARO GUERRERO ZUÑIGA  

Personera Delegada Dirección  Operativa del Ministerio Público 
Promoción Defensa de los Derechos Humanos 

  
Asunto:  

PUBLICACIÓN PAGINA WEB- OTROS- SOLICITUD DE REQUERIMIENTO A 
PETICIONARIA  

Fecha: Enero 7 del 2022  
 

 
  Cordial Saludo 
 
 

En atención al asunto de la referencia, por medio del presente, comedidamente me 
dirijo a usted para solicitar su colaboración en el sentido de publicar a través de la 
página WEB de esta entidad la siguiente solicitud:  
 
“Señora 
ANDREA DEL PILAR MAHECHA  

Correo electrónico andreamahecha1980@gmail.com. 
 
 
Asunto:  solicitud de contacto a correos indicados, dentro del  
Radicado  2021245289832  .  

 
Cordial Saludo:  
 
Comedidamente se solicita a usted en calidad de peticionaria dentro de la men-
cionada radicación, se sirva contactarse a este ente de control o con la Fiscalía 79 
CAVIF a través de los correos electrónicos atenciónalciudadano@personeria-
cali.gov.co y patricia.payan@fiscalia.gov.co . 
 
Lo anterior, con el fin de dar a conocer las respuestas emitidas en los términos 
de Ley,  dentro del radicado del asunto las cuales no han sido recibidas por 

http://172.18.13.108/orfeo/radicacion/NEW.php?nurad=20212450192152&Buscar=BuscarDocModUS&PHPSESSID=210917022315o1721813205AGUERRERO&Submit3=ModificarDocumentos&Buscar1=BuscarOrfeo78956jkgf
mailto:atenciónalciudadano@personeriacali.gov.co
mailto:atenciónalciudadano@personeriacali.gov.co
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usted, toda vez que informa el sistema que “su bandeja de entrada esté llena o 
que esté recibiendo demasiados mensajes ahora mismo”. 
 
Queda así debidamente comunicada y se solicita a la Dirección el archivo dejando 
claridad que se estará pendiente de sus comentarios.  
  
En espera de su respuesta nos suscribimos 
 
De la presente, se envía copia a la mencionada Fiscalía y Procuraduría Bogotá.  
 
 
 

Atentamente,  

 

 

AMPARO GUERRERO ZUÑIGA  

Personera Delegada. 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto y elaboro: Amparo Guerrero Z. Personera Delegada 
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