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PARA: Dra. ADDY SALCEDO LODOÑO   
Líder Proceso Gestión Tecnológica y de la información  

  
DE: PAOLA ANDREA PARRA CORTES 

Directora Operativa del Ministerio Público 
Promoción Defensa de los Derechos Humanos  

 
ASUNTO: 

  
Publicación Pagina WEB- OTROS, Cumplimiento AUTO 076 que 
REPROGRAMA las audiencias de FORMULACION DE  IMPU-
TACIONE Y MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO, seguidas a SALVA-
TORE MANCUSO  GOMEZ  y otros postulados proferida por el 
Magistrado con Funciones de control de Garantías  de la  SALA 
DE JUSTICIA Y Barranquilla, Atlántico 

  
FECHA: Mayo 4   del 2021 

 
 

  Cordial Saludo 
 
 

En atención al asunto de la referencia, por medio del presente, comedidamente me 
dirijo a usted para remitir los documentos enviados por el Dr. CARLOS ANDRES 
PEREZ ALARCON, Magistrado con Funciones de control de Garantías  de la  sala 
De Justicia Y Barranquilla, Atlántico, quien  mediante  escrito  enviado  a través del 
correo atencionalciudadano@personeriacali.gov.co en la  referencia consigna 
REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA IMPUTACIÓN Y MEDIDA DE ASEGURAMIENTO 

MANCUSO Y OTROS- CATATUMBO- RAD. 2018, igualmente consigna lista de 
servidores a quienes dirige la instrucción, entre los cuales está la Personería Distrital 
de Cali Valle, para mayor comprensión se transcribe lo ordenado, igualmente se 
adjunta todos los documentos enviados 

 “ … SEÑOR PERSONERO DE CALÍ - VALLE DEL CAUCA. Cordial saludo, Conforme 
a lo establecido en el decreto 806 de 2020, se solicita su valiosa colaboración para 
que enteren a las víctimas de la audiencia a realizarse, por cualquier canal de 
comunicación, por lista publicada o por perifoneo y en caso de que alguna victima 
haga presencia en su recinto se le permita un espacio y el servicio de Internet para 
seguir la diligencia. Se envía oficio No. 2179 del 26 de octubre de 2020 y relación de 
víctimas. Así mismo se le solicita en caso de que alguna víctima manifieste no tener 
abogado que la represente y no contar con los medios para contratar uno, se envíe 
solicitud de abogado a la Defensoría Pública al correo atlantico@defensoria.gov.co. 

Favor enviar constancia de gestión...  

Mas adelante expresa:  

…En atención a que 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. 076 del 9 de marzo 
de 2021, reprogramó fecha para la audiencia Formulación de Imputación Salvatore 
Mancuso Gómez y otros postulados del Frente “CATATUMBO” rad 2018, los días 19 
Y 20 de mayo del 2021 a partir de las nueve de la mañana (9:00 a.m.). y el día 21 de 
julio del 2021 a partir de las 2:30 p.m. para la audiencia de Medida de 
Aseguramiento… 

mailto:atencionalciudadano@personeriacali.gov.co
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…mediante Auto No. 134 del 9 de junio de 2020, dispuso fijar fecha para la audiencia 
de Formulación de Imputación e Imposición de Medida de Aseguramiento (Rad. 2018) 
al postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros postulados del Frente 
“CATATUMBO” de las (A.U.C), los días: 23,24, 25 y 26 de noviembre del 2020 a partir 
de las nueve de la mañana (9:00 a.m.)., el 23 de noviembre únicamente la sesión de 
la tarde desde las 2:30 p.m. 

 
Una vez se realice el trámite  correspondiente , se solicita enviar con destino a esta 
Dirección, la constancia  para comunicar al mencionado Magistrado del cumpli-
miento de lo ordenado. 
 
De la presente solicitud se envía copia a esa magistratura.   
    
Quedo atenta a sus comentarios. 
 

Con toda atención,  

 

 

 

P/  

PAOLA ANDREA PARRA CORTES 

Directora Operativa del Ministerio Público 

Promoción Defensa de los Derechos Humanos  

Personería Distrital 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 PDF  

Copia: Dr. CARLOS ANDRES PEREZ ALARCON, Magistrado con Funciones de control de Garantías  de la  
sala De Justicia Y Barranquilla, Atlántico, 
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DATOS PERSONALES CIUDADAN@
NOMBRES Luz Marina APELLIDOS Andrade Palacio
RAZON SOCIAL TRIBUNAL DE JUSTICIA Y PAZ NIT 00
DIRECCIÓN 00
DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA CIUDAD CALI
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ov.co
TELÉFONOS 00
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Al Ciudadano, Atención <atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>

REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA IMPUTACIÓN Y MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
MANCUSO Y OTROS- CATATUMBO- RAD. 2018
1 mensaje

Luz Marina Andrade Palacio <landradp@cendoj.ramajudicial.gov.co> 27 de abril de 2021, 11:36
Para: "jrojas@personeriacali.gov.co" <jrojas@personeriacali.gov.co>, "atencionalciudadano@personeriacali.gov.co"
<atencionalciudadano@personeriacali.gov.co>

SEÑOR ALCALDE DE CALÍ - VALLE DEL CAUCA. 
SEÑOR PERSONERO DE CALÍ - VALLE DEL CAUCA. 

Cordial saludo,

Conforme a lo establecido en el decreto 806 de 2020, dando alcance a oficio enviado en fecha
anterior, se solicita su valiosa colaboración para que enteren a las víctimas de la audiencia a
realizarse, por cualquier canal de comunicación, por lista publicada o por perifoneo y en caso de que
alguna victima haga presencia en su recinto se le permita un espacio y el servicio de Internet para
seguir la diligencia. Se envía oficio No.1152 y 1153.  Así mismo se le solicita en caso de que alguna
víctima manifieste no tener abogado que la represente y no contar con los medios para contratar uno,
se envíe solicitud de abogado a la Defensoría Pública al correo atlantico@defensoria.gov.co. Favor
enviar constancia de gestión.

CONFIRMAR RECIBIDO.

Luz Marina Andrade Palacio.
Prof. Universitario Grado 18.
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
Tribunal de Justicia y Paz.
CEL: 3008375872 

De: Luz Marina Andrade Palacio
Enviado: miércoles, 28 de octubre de 2020 15:18 
Para: jrojas@personeriacali.gov.co <jrojas@personeriacali.gov.co>; atencionalciudadano@personeriacali.gov.co
<atencionalciudadano@personeriacali.gov.co> 
Asunto: NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA IMPUTACIÓN MANCUSO Y OTROS- CATATUMBO- RAD. 2018
 
SEÑOR PERSONERO DE CALÍ - VALLE DEL CAUCA.

Cordial saludo,

Conforme a lo establecido en el decreto 806 de 2020, se solicita su valiosa colaboración para que
enteren a las víctimas de la audiencia a realizarse, por cualquier canal de comunicación, por lista
publicada o por perifoneo y en caso de que alguna victima haga presencia en su recinto se le permita
un espacio y el servicio de Internet para seguir la diligencia. Se envía oficio No. 2179 del 26 de
octubre de 2020 y relación de víctimas.  Así mismo se le solicita en caso de que alguna víctima
manifieste no tener abogado que la represente y no contar con los medios para contratar uno, se
envíe solicitud de abogado a la Defensoría Pública al correo atlantico@defensoria.gov.co. Favor
enviar constancia de gestión.

CONFIRMAR RECIBIDO.

Luz Marina Andrade Palacio.
Prof. Universitario Grado 18.
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
Tribunal de Justicia y Paz.
CEL: 3008375872 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier
copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener
consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o
archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente
necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

4 adjuntos
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                                 Consejo Superior de la Judicatura 

                                   Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico 

           Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla 

       Sala de Justicia y Paz 

 

Palacio de Justicia, Calle 40 No. 44-80 Piso 3, Edificio Centro Cívico  
Telefax: 3885005 – ext. 1045. www.ramajudicial.gov.co   
secsjusypazbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Barranquilla – Atlántico.  Colombia 

Luz Marina Andrade Palacio 

 

Barranquilla, 27 de abril de 2021                       

                                                                                                                           Oficio No. 1153  

Señor: 

ALCALDE MUNICIPAL. 

 
Referencia FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN  E IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE 

ASEGURAMIENTO. 

Postulados  SALVATORE MANCUSO GÓMEZ Y OTROS POSTULADOS 

Bloque Norte de las A.U.C. –BLOQUE CATATUMBO- RADICADO 2018 

Radicado Interno  11001-60-00253-2018-80008 

 

Cordial saludo,  

 

En atención a que 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. 076 del 9 de marzo de 2021, reprogramó fecha 

para la audiencia Formulación de Imputación Salvatore Mancuso Gómez y otros postulados 

del Frente “CATATUMBO” rad 2018, los días 19 Y 20 de mayo del 2021 a partir de las nueve de 

la mañana (9:00 a.m.). y el día 21 de julio del 2021 a partir de las 2:30 p.m. para la audiencia 

de Medida de Aseguramiento. 

 

La diligencia se llevará a cabo en la modalidad virtual a fin de garantizar los derechos de las 

víctimas y el de la publicidad esta audiencia será transmitida vía Streaming, se anexa Link 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/sala-de-justicia-y-paz-tribunal-superior-de-

barranquilla/audiencias-streaming- AUDIENCIAS CONTROL DE GARANTÍAS-con el fin de que las 

víctimas y demás intervinientes que se encuentran en zonas lejanas de la geografía nacional 

puedan asistir y conocer en tiempo real el avance de sus casos, posibilitándoseles presentar 

sus intervenciones a través de sus abogados representantes. 

 

Por tal motivo solicitamos su valiosa colaboración en el sentido de enterar a las víctimas que 

a continuación se relacionan, ya sea por lista publicada en un lugar visible de su dependencia, 

mediante el método de perifoneo o por servicio social en las emisoras de esa localidad y en 

caso de que alguna víctima haga presencia en esa entidad, se le preste el apoyo a su alcance 

permitiéndole un espacio y el servicio de internet.  

 

A las víctimas se les deberá advertir que su presencia no es OBLIGATORIA, pero es un 

DERECHO que les asiste en su condición de víctima, por lo que se les sugiere comunicarse 

con su abogado de confianza y en caso de no tenerlo, o no contar con los medios para 

ello, pueden acercarse a la Defensoría Pública para que se les asigne uno de oficio.  

 

Asimismo, habrá de comunicarles que el tema relacionado con la reparación se tramitará 

en diligencias posteriores y ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. 

 

  

                                                           (ORIGINAL FIRMADO) 

URSULA DEL PILAR ISAZA RIVERA 

SECRETARIA 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/sala-de-justicia-y-paz-tribunal-superior-de-barranquilla/audiencias-streaming-
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sala-de-justicia-y-paz-tribunal-superior-de-barranquilla/audiencias-streaming-


    

                                 Consejo Superior de la Judicatura 

                                   Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico 

           Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla 

       Sala de Justicia y Paz 

 

Palacio de Justicia, Calle 40 No. 44-80 Piso 3, Edificio Centro Cívico  
Telefax: 3885005 – ext. 1045. www.ramajudicial.gov.co   
secsjusypazbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Barranquilla – Atlántico.  Colombia 

Luz Marina Andrade Palacio 

 

Barranquilla, 27 de abril de 2021                       

                                                                                                                           Oficio No. 1152  

Señor: 

PERSONERO MUNICIPAL. 

 
Referencia FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN  E IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE 

ASEGURAMIENTO. 

Postulados  SALVATORE MANCUSO GÓMEZ Y OTROS POSTULADOS 

Bloque Norte de las A.U.C. –BLOQUE CATATUMBO- RADICADO 2018 

Radicado Interno  11001-60-00253-2018-80008 

 

Cordial saludo,  

 

En atención a que 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. 076 del 9 de marzo de 2021, reprogramó fecha 

para la audiencia Formulación de Imputación Salvatore Mancuso Gómez y otros postulados 

del Frente “CATATUMBO” rad 2018, los días 19 Y 20 de mayo del 2021 a partir de las nueve 

de la mañana (9:00 a.m.). y el día 21 de julio del 2021 a partir de las 2:30 p.m. para la 

audiencia de Medida de Aseguramiento. 

 

La diligencia se llevará a cabo en la modalidad virtual a fin de garantizar los derechos de las 

víctimas y el de la publicidad esta audiencia será transmitida vía Streaming, se anexa Link 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/sala-de-justicia-y-paz-tribunal-superior-de-

barranquilla/audiencias-streaming- AUDIENCIAS CONTROL DE GARANTÍAS-con el fin de que las 

víctimas y demás intervinientes que se encuentran en zonas lejanas de la geografía nacional 

puedan asistir y conocer en tiempo real el avance de sus casos, posibilitándoseles presentar 

sus intervenciones a través de sus abogados representantes. 

 

Por tal motivo solicitamos su valiosa colaboración en el sentido de enterar a las víctimas que 

a continuación se relacionan, ya sea por lista publicada en un lugar visible de su dependencia, 

mediante el método de perifoneo o por servicio social en las emisoras de esa localidad y en 

caso de que alguna víctima haga presencia en esa entidad, se le preste el apoyo a su alcance 

permitiéndole un espacio y el servicio de internet.  

 

A las víctimas se les deberá advertir que su presencia no es OBLIGATORIA, pero es un 

DERECHO que les asiste en su condición de víctima, por lo que se les sugiere comunicarse 

con su abogado de confianza y en caso de no tenerlo, o no contar con los medios para 

ello, pueden acercarse a la Defensoría Pública para que se les asigne uno de oficio.  

 

Asimismo, habrá de comunicarles que el tema relacionado con la reparación se tramitará 

en diligencias posteriores y ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. 

 

  

                                                           (ORIGINAL FIRMADO) 

URSULA DEL PILAR ISAZA RIVERA 

SECRETARIA 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/sala-de-justicia-y-paz-tribunal-superior-de-barranquilla/audiencias-streaming-
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sala-de-justicia-y-paz-tribunal-superior-de-barranquilla/audiencias-streaming-


    

                                 Consejo Superior de la Judicatura 

                                   Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico 

           Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla 

       Sala de Justicia y Paz 

 

Palacio de Justicia, Calle 40 No. 44-80 Piso 3, Edificio Centro Cívico  
Telefax: 3885005 – ext. 1045. www.ramajudicial.gov.co   
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Luz Marina Andrade Palacio 

 

Barranquilla, 26 de octubre de 2020                       

                                                                                                                           Oficio No. 2179  

Señor: 

PERSONERO MUNICIPAL. 

 
Referencia FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN  E IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE 

ASEGURAMIENTO. 

Postulados  SALVATORE MANCUSO GÓMEZ Y OTROS POSTULADOS 

Bloque Norte de las A.U.C. –BLOQUE CATATUMBO- RADICADO 2018 

Radicado Interno  11001-60-00253-2018-80008 

 

Cordial saludo,  

En atención a que 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, dispuso fijar fecha 

para la audiencia de Formulación de Imputación e Imposición de Medida de 

Aseguramiento (Rad. 2018) al postulado Salvatore Mancuso Gómez y otros postulados del 

Frente “CATATUMBO” de las (A.U.C), los días: 23,24, 25 y 26 de noviembre del 2020 a partir 

de las nueve de la mañana (9:00 a.m.)., el 23 de noviembre únicamente la sesión de la 

tarde desde las 2:30 p.m. 

 

La diligencia se llevará a cabo en la modalidad virtual a fin de garantizar los derechos de las 

víctimas y el de la publicidad esta audiencia será transmitida vía Streaming, se anexa Link 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/sala-de-justicia-y-paz-tribunal-superior-de-

barranquilla/audiencias-streaming- AUDIENCIAS CONTROL DE GARANTÍAS-con el fin de que las 

víctimas y demás intervinientes que se encuentran en zonas lejanas de la geografía nacional 

puedan asistir y conocer en tiempo real el avance de sus casos, posibilitándoseles presentar 

sus intervenciones a través de sus abogados representantes. 

 

Por tal motivo solicitamos su valiosa colaboración en el sentido de enterar a las víctimas que 

a continuación se relacionan, ya sea por lista publicada en un lugar visible de su dependencia, 

mediante el método de perifoneo o por servicio social en las emisoras de esa localidad y en 

caso de que alguna víctima haga presencia en esa entidad, se le preste el apoyo a su alcance 

permitiéndole un espacio y el servicio de internet.  

 

A las víctimas se les deberá advertir que su presencia no es OBLIGATORIA, pero es un 

DERECHO que les asiste en su condición de víctima, por lo que se les sugiere comunicarse 

con su abogado de confianza y en caso de no tenerlo, o no contar con los medios para 

ello, pueden acercarse a la Defensoría Pública para que se les asigne uno de oficio.  

 

Asimismo, habrá de comunicarles que el tema relacionado con la reparación se tramitará 

en diligencias posteriores y ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. 

 

  

                                                           (ORIGINAL FIRMADO) 

URSULA DEL PILAR ISAZA RIVERA 

SECRETARIA 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/sala-de-justicia-y-paz-tribunal-superior-de-barranquilla/audiencias-streaming-
https://www.ramajudicial.gov.co/web/sala-de-justicia-y-paz-tribunal-superior-de-barranquilla/audiencias-streaming-


NONMBRE DEL REPORTENTE  TELEFONO  DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  
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