BOLETÍN N.º 2
VISITA DE LA CSS A LA CÁRCEL Y PENITENCIARÍA DE ALTA Y MEDIANA
SEGURIDAD DE CÓMBITA – 12 DE AGOSTO DE 2022
La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 (CSS) ha realizado visitas de seguimiento
al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en los establecimiento carcelarios del país.
El pasado viernes 12 de agosto de 2022 realizamos una visita virtual a la Cárcel de Cómbita, debido
a las múltiples denuncias que han realizado las personas privadas de la libertad en este
establecimiento por el incumplimiento reiterado del Consorcio NUTRISPEC, que desde hace varios
años no les suministra los alimentos de forma adecuada.

Denuncias
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
DE ALIMENTOS

El Consorcio NUTRISPEC ha incumplido el contrato de suministro de alimentos desde hace mucho tiempo
y en varias ocasiones los personas privadas de la libertad se han quejado sobre esto. Denuncian que el
Consorcio ha cambiado de razón social cada vez que presenta algún problema y aun así vuelven a
adjudicarles el contrato, sin importar el incumplimiento.
La comida llega en muy mal estado, nunca alcanza para todas las personas privadas de la libertad de los
ocho patios y esto causa que muchos de ellos se van a dormir sin comida.
El Consorcio debe cumplir con un menú diario, sin embargo, los detenidos denunciaron que los
alimentos en muy pocas ocasiones llegan de acuerdo al menú. Por ejemplo, el día de la vista solamente
llegó fécula de maíz para el desayuno, para el almuerzo y comida no hay proteína, solamente arroz, un
poco de garbanzos que ya sabían que no iba a alcanzar y la mitad de la porción requerida de las papas.
1.Indicaron también que en las últimas semanas, ha sido recurrente que las ensaladas se entregan
incompletas y que no les suministren la fruta ni el postre.
Las dietas especiales para las personas que sufren alguna condición médica tampoco se cumplen y por
ende, las personas que están enfermas prefieren no comer.
Los entes de control han acudido varias veces, pero no sucede nada. El Consorcio les promete que van
a cumplir y que detengan las huelgas y exigencias que realizan, sin embargo, siempre han incumplido
esta promesa.

Peticiones
Durante la visita virtual, las PPL representantes de los patios nos compartieron sus
peticiones específicas:
Que el Consorcio NUTRISPEC se comprometa a brindar el desayuno a las 7 am,
almuerzo 11 día, comida a las 3 pm.
Que se cumpla con el Menú y que todas las personas privadas de la libertad en
cada uno de los ocho patios reciban su alimentación completa.
Que el Consorcio pague todo lo que deben hasta la fecha
Que se presente en la cárcel de Cómbita una comisión de alto Gobierno que tenga
poder de decisión sobre la continuación del contrato del Consorcio.
Que se revise la gestión negativa que tiene la USPEC en la contratación y
supervisión de todos los contratos.

Nos unimos a las peticiones de las personas recluidas en la Cárcel de
Cómbita y exigimos al Gobierno Nacional, al INPEC, a la USPEC y a los
organismos de control que tomen medidas efectivas rápidamente.

