
 

 

 

ANUNCIO IMPORTANTE  

 

 

Conforme a lo ordenado por el Honorable Magistrado con Funciones de Control de 

Garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Barranquilla, Doctor CARLOS ANDRÉS PÉREZ ALARCÓN, mediante Auto No. 134 

del 9 de junio de 2020, allegado a este despacho mediante correo electrónico, la 

Personería de Floridablanca dispone difundir la presente información a través de los 

diferentes canales de comunicación con los que cuenta, redes sociales y página 

web, a fin de comunicarles a los señores: 

 

EVELIO ORTIZ OLARTE Y ALFONSO LUIS CASTELLANOS PÉREZ 

 

Que se realizará formulación de imputación contra SALVATORE MANCUSO 

GÓMEZ Y OTROS Bloque Norte de las A.U.C. BLOQUE MONTES DE MARÍA y 

se llevará a cabo audiencia los días 31 DE AGOSTO, 1, 2, 3, 4, 15, 16 Y 17 DE 

SEPTIEMBRE A PARTIR DE LAS 9 DE LA MAÑANA (9:00 A.M.) Y 14 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 ÚNICAMENTE LA SESIÓN DE LA TARDE (DESDE LAS 

2:30 P.M.)  



 

La presente diligencia será trasmitida vía streaming a fin de garantizar los derechos 

de las víctimas y de publicidad; se aclara a las víctimas que su presencia NO ES 

OBLIGATORIA, pero es un DERECHO, por lo que se sugiere comunicarse con su 

abogado y en caso de no tenerlo, pueden acercarse a la defensoría pública para 

que se les asigne uno de oficio. Asimismo, se señala que el tema relacionado con 

la reparación se tramitará en diligencias posteriores y ante la Sala de Conocimiento 

de Justicia y Paz. 

 

Enlace dispuesto: https://www.ramajudicial.gov.co/web/sala-de-justicia-y-paz-

tribunal-superior-de-barranquilla (entrar por control de garantías)  

 

Por último, se aclara a los señores EVELIO ORTIZ OLARTE Y ALFONSO LUIS 

CASTELLANOS PÉREZ que, en caso de no contar con los medios electrónicos, si 

desean asistir, la Personería les facilitará este servicio al interior del despacho. 

 

 

MARÍA MARGARITA SERRANO ARENAS 

Personera Municipal (E) de Floridablanca 


