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210 10.1/531 

 
Para: Dra. ADDY SALCEDO 

Directora de Gestión Tecnológica y de la Información 
  

De: PAOLA ANDREA PARRA CORTES 
Directora Operativa del Ministerio Público Promoción Defensa de los Derechos 
Humanos 

  

Asunto:  Publicación página WEB, caso peticionario OMAR HERNAN CONSTAIN 
 Radicado Padre 20212440257352 del 17 de noviembre de 2021. 

 
Fecha: 24 de noviembre de 2021 

 
Cordial Saludo 
 

 
Cordial Saludo, 
 

 

Por medio del presente escrito, respetuosamente remito la respuesta generada por 
la personera delegada MYRIAM POVEDA ROJAS, revisada, aprobada y firmada 
por esta Dirección, dentro del radicado del asunto. 
 
Lo anterior con el fin, de que se realice a través de la página WEB, el trámite de 
comunicación al mencionado peticionario, toda vez que su petición fue radicada en 
ventanilla y no aporto datos de contacto como la dirección de domicilio o correo 
electrónico, solo aporta el número telefónico 3126405318, el cual pertenece a la 
señora Martha Lucia Sánchez, quien nos informa que ella vive en una vereda en el 
Tambo Cauca y que es muy difícil la correspondencia, se niega a aportar la dirección 
y manifiesta que no sabe la dirección del peticionario, ni el correo electrónico, nos 
suministra el número 3205462006 de la señora Aracelly Ruiz, sobrina del peticiona-
rio. 
 
Al intentar comunicarnos durante toda esta semana, al abonado telefónico, aparece 
un mensaje de “sistema correo de voz”, imposibilitando la entrega de la respuesta 
brindada a la petición mencionada en el asunto.  
 
Con toda atención,  

 

 

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

 

Proyectó o Elaboró. Myriam Poveda Rojas – Personera Delegada  
 

Anexo. (1) Folio.  
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210 10.1/531 
 

Señor 
OMAR HERNAN CONSTAIN 
Correo electrónico: no aporta,  
Teléfono: 3126405318  
 Santiago de Cali 

 
Asunto. Solicitud Aclaración de Petición Radicado: 20212440257352 del 18/11/2021, Comisión 
No. 531. 

 
Cordial saludo, 

 

La Personería Distrital de Santiago de Cali, en cumplimiento de sus funciones como ente 
de control, promotor y defensor de los derechos humanos, según lo establecido en el 
artículo 118 de la Constitución Política, artículo 178 de la Ley 136 de 1994, y en cumpli- 
miento a lo consagrado en la Ley 1755 de 2015, que regulo el derecho de petición en su 
Artículo 23 y en atención a la petición enviada por usted, donde narra unos hechos que 
involucran altas sumas de dinero, amenazas y posible hurto de los dineros de su propie- 
dad, de igual manera hace referencia a bancos ubicados en otras ciudades. 

 
Me permito informarle que ha sido designada la personera Delegada Myriam Poveda 
Rojas, mediante Comisión No. 531, para atender la petición mencionada, teniendo en 
cuenta nuestras competencias. 

 
De acuerdo a los hechos narrados en su escrito, nos permitimos orientarlo, informándole 
que si está siendo víctima de algún delito, debe presentar la denuncia ante la Fiscalía 
General de la nación, aportando la certificación bancaria donde pruebe la existencia de 
los dineros a que hace referencia, al igual que su declaración de renta y los documentos 
donde demuestre la procedencia de los dineros. 

 
De igual manera si tienen una queja referente a un banco debe interponerla ante la su- 
perintendencia Financiera de Colombia, ingresando a la página Web www.superfinan- 
ciera.gov.co, / Trámites y Servicios / Buzón de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, su- 
gerencias y felicitaciones. 

 

Así las cosas procedemos con el cierre de la Comisión 531 y le recordamos nuestro 
correo electrónico atenciónalciudadano@personeriacali.gov.co, el cual se encuentra ha- 
bilitado para atender los requerimientos de la comunidad. 

 
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 Elaboró: Myriam Poveda – Personera Delegada 
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