Santa Marta, 09/08/2021.

Señores:
CONSEJO DE ESTADO
M.P. Dr. EDISON ALEXANDER JOJOA

Ref. TUTELA RAD. No. 2021-04552-00 REPLICAS A CONTESTACIONES Y OTROS vs
SENTENCIAS JUDICIALES YOTROS.
PRIMERO: Señor Magistrado no tuve tiempo de ver todas las contestaciones, pero necesitaba
saber quiénes habían contestado, como de igual forma que hacían estos presuntos
estafadores o delincuentes, estuve averiguando y me entere que eta hermana BELKIS
PARRA, Negocio con OCTAVIO PORTILLO GERARDINO, y tuvieron discusiones por la
demanda ya que ella quería colocar otro abogado para cobrar su parte, y veremos que ella
siempre actuó sola, sin los otros y que llegaron a un acuerdo en la venta con CONACTIVOS,
Lo cual itero yo me entero y me comunico con esa señora debido a que esta abogada
comercial decidió a buscar a mis otros hermanos si facultados por mí en la demanda y es
cuando me doy cuenta que estaban vendiendo la sentencia unos colados ya le anexo denuncia
que presente ante entes por haber tomado mi nombre de mis hijos y atreverse a llamar a otros
y es por eso que la contacto ya que en su propuesta estaba su nombre y teléfono y decidí
saber lo que pasaba y me entere por ella misma incluso me dijo que la doctora Belkis parra y
le dije ella no es profesional de nada.
SEGUNDO: Note algo extraño que mi hermana BELKIS, Involucrada acá no es abogada, solo
es bachiller y desconoce de todo trámite administrativo militar ante el contencioso incluso
señor magistrado me tildo que yo no era veterano de guerra y que lastima, ya que ese
documento no lo realizo ella, ya que menciono todo tipo de normas jurídicas y léxico judicial
que ella desconoce y sé que fue hecho por este abogado PORTILLO, Que por lo que veo fue
quien debió contestar y no le vi su contestación y obvio él no sabe nada de mi caso, solo le
firme poder de cobros al cambio que me pidió el abogado Elkin Olaya, quien por lo visto vi
documentos y según pruebas a mi hermana de conactivos a mi nombre o sea buen montaje y
gran clan y al ver a mi hermana declarar me deja como una mala persona a mí y coloca a los
accionados en buen puesto es a deducir que trabajaron en grupo la contestación, lo cual me
pregunto por qué los otros colados mi madre, y otros hermanos no contestaron y solo a su
despacho dije que el abogado podía darle sus email y así fue, mire usted como contesto mi
hermana que se que es el cerebro dela banda, de igual forma anexo prueba de pantalla donde
un conocido que compra demandas me escribió DR. FERNANDO OJEDA, Quien me envía
whatsap y me dice MIGUEL ANGEL DR. PORTILLO ME PIDIO TU PROPUESTA TANTO LA
SUYA….O SEA SEÑOR MAGISTRADO……Mire el escrito tanto la suya como la de los otros
familiares….este señor Ojeda conocía los colados y le manifesté la razón del fraude y mire
PARA CONTESTARLE BELKIS MI HERMANA, Que ella había buscado otras fuentes y es
mentira, esta contestación y solicitud de PORTILLO, Fue para tener otras pruebas a su favor
que no era solo CONACTIVO……Ojo señor magistrado todo esta montado y que falta de
respeto me robaron una foto sin entender para que la aportaron a esta contestación donde
hace 3 años estoy en Cartagena, sin entender porque esa camioneta ahí conmigo, sin
entender que buscan decir ya que no tengo este tipo de vehículo, o sea están manipulando
todo para su defensa a favor de portillo y Olaya, aun me pregunto y porque no contestaron
ANTONIO, CARLOS, Y BETARIZ, Los colados, solo contesto BELKIS, Quien es la que tiene
nexos con PORTILLO y no vi la contestación de los abogados.
TERCERO: Señor Magistrado si todo fuera una mentira mía y el decir mi hermana que porque
denuncie ahora, obvio es que mire la relación de la venta y el contacto que tuve con
CONACTIVOS…..Me buscaron sin saber de los colados y comencé a pedir documentos y me
fui dando cuenta de la orquesta que estaban haciendo, sobre lo demás este abogado
PORTILLO SOLICITO LA NULIDAD DEL PODER QUE OTORGE PARA COBRAR ANTE
MINDEFENSA, Ya que incluso investigue y tenía o tiene múltiples denuncias por robo y estafa
a clientes y que ha sido suspendido por CSJ varias veces, por ende SOLICITO COMPULSAR
COPIAS A CSJ PARA DECLARAR NULIDAD DE SUS PODERES, EL NO FUE QUIEN
LLEVO MI DEMANDA Y TAMPOCO LA DEBATIO.

NOTA: Sobre mi dictamen mental siempre ha estado aportado a mi demanda porque incluso
está en la apelación dela misma se la di Elkin Olaya y de igual forma tengo para su
conocimiento mas de 23 años de rehabilitación mental.
ADVERTENCIA: PORTILLO A COMO DELUGAR BUSCA VENDER LA SENTENCIA
DONDE Y COMO SEA DE LOS COLADOS Y YO NO HE ACEPTADO SU FRAUDE, MIRE
LA CAPTURA QUE ME HACE EL SEÑOR QUIEN LE COMENTE DEL CASO Y QUEDA
HORRORIZADO DE SU ACTUAR PES E A MIS DENUNCIAS.
ANEXO CERTIFICADO DE VETERANO FUERZA PUBLICA, NI PORTILLO Y MI HERMANA
SABEN SOBRE MIS DISTINCIONES, POR ESA RAZON LOS DESCONOZCO EN ESTA
DISCRIMINACION QUE ME HACEN A REFERIRSE ASI DE MICOMO HACERME VER
COMO LOCO:

Atte,

MIGUEL ANGEL PARRA MARTINEZ
C.C. 85465747

