
San Juan de Pasto, abril xxx de 2021. 
  
Señor 
Presidente de la Sala Penal 
Honorable Corte Suprema de Justicia. 
Bogotá. 

 

Atento saludo: 

 

Con el respeto debido a la majestad de la justicia, representada por tan excelsa 

Corporación, quienes hemos considerado necesario dirigirle esta carta abierta, 

queremos manifestar lo siguiente:  

Somos oriundos y residentes en el departamento de Nariño; por lo mismo, 

profesamos por esta tierra y su pueblo profundo amor, a la vez que respeto por 

su historia de luchas sociales y políticas, que en todos los tiempos nuestros 

conciudadanos han librado en pro de su engrandecimiento. 

 

Siempre nos ha preocupado su destino, que lo anhelamos luminoso y promisorio 

para nuestros hijos. Esa es la razón para no resignarnos a aceptar que esta 

comarca termine siendo tierra de nadie, donde al olvido y desidia de los poderes 

centrales se sume la creencia de que aquí se pueden cometer todo tipo de 

abusos e indelicadezas, especialmente por algunos gobernantes que en mala 

hora, han sido elegidos, auspiciados por la política tradicional. 

Por lo mismo, queremos expresar nuestra preocupación por lo siguiente: 

El señor Camilo Romero Galeano fue elegido gobernador de este Departamento 

para el período enero de 2016-2020. Al poco tiempo de su posesión fue 

denunciado por graves hechos de corrupción administrativa. La denuncia hizo 

que la Fiscalía General de la Nación le formulara IMPUTACIÓN por los delitos 

de contrato sin requisitos legales, interés indebido en la celebración de 

contratos, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en 

documento público y asociación para cometer delito contra la 

administración pública. La Fiscalía General de la Nación, abrió la investigación 

penal contra el gobernador Camilo Romero Galeano, y contra dos de sus 

funcionarios, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato 

para la venta de 80.000 cajas de aguardiente Nariño, por valor de 180.000 

millones de pesos. Posteriormente, en septiembre de 2019, El Ex-Gobernador 

Camilo Romero Galeano, fue ACUSADO ante la Corte Suprema de Justicia por 

la Fiscalía General de la Nación por los cargos mencionados anteriormente. 

 Ha trascurrido más de un año y, al parecer, la Sala Penal de Primera Instancia, 

no ha tenido la oportunidad de proseguir en el juicio. 

 



Venimos, entonces, Sr. Presidente y demás Magistrados, a implorar un derecho 

ciudadano elemental, consagrado en nuestra Carta Magna: Que haya pronta y 

cumplida Justicia. 

De esta manera los nariñenses sabremos, al fin, que al menos uno de sus 

exmandatarios ha sido juzgado y encontrado inocente o culpable. 

 

No guardamos animosidad alguna en contra del exgobernador Romero. 

Queremos, simplemente, que Nariño y Colombia sepan si fue o no responsable 

de los graves delitos que se le imputaron. 

 

Sin embargo, por razones de seguridad personal decidimos omitir nuestros 

nombres, para evitar represalias o agresiones por parte de quienes se 

consideren afectados. Afortunadamente, los hechos narrados están en 

conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, y de esa manera se 

establecerá la veracidad de nuestras afirmaciones. 

 

Atentamente, 

  

 

 

 


