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DIRECGI6N OPERATIVA D5 RESPONSABILIDAD FISCAL

r;. .. •r
POR EL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO 

N° 085-2019 ADEiANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE RAQUIRA

MUNICIPIO DE RAQUIRA
Nit: 891801244-6' ’
Email: contactenos@raQuira-bovaca.qov.co 

•Jelefono: 3115365524

/ •
ENTIDADAFECTADA

.X•v

‘NELSON ALONSO CASTILLO BUITRAGO * ' 
..C.C N° <'223.701 expedida en Raquiri^ V 

^ iCprgo: Alcalde 201^0'^ _ ^
f1?-5' 'Direccion: Vereda Casa'Blahca/Edificio Municipal).
■' '' Contacto: 3115365524

ifer5* i’;-. v
PABLO JERSSON CANDELA REYES

,C.C N° 1 '055.710.'Oi r''expedi'da"en Tinjaca
^Cargo: Secretario de Planeaciori y obras publicas

•C.P ‘■DlreHeion: Calle 4 NT 1-0i;:flnja^av
Contacto j, 3212219142 - 3_i 14427970

•; CEpCorreo: ^ ierssonkgidla@amail.com
PRESUNTOS IMPLICADOS i Ad' ^.,7

DIANA PAOLA FLOREZ L6PEZ
X.gi.N°^!33’367.734 expedida en Tunja
t Cargo: ^Contratiotc
piVeccion: Calle 76 N” 8-J2 Tunja

fCo.i^ctoT>3175424484-3105722227
iSblreoT na’-is 0V0i@hbtmail.com ...

CARLOS SOTO GALVAN 
‘C-C N° ,91’249.QQ,1 ;e^edida'en Bucaramanga
, Cargo: Secretario "derPlao.eaci6n y obras publicas
:Dii;eQci6n: Calle 4.N>:39 A-26 Santa Ines Tunja 
Contacto: 32129611297 \.,f;
Cprreo: carlossQtbl.1j2@botrnail.com

^SEGURADORA LIBERTY,SEGUROS SA 
• 860.039.98^;^

Pbliza:- Manejo Globalj
■Nafpliza: 122775
Vigencia: ■ 2017*02-01 hasta 2018-02-01 
Amparos: $20'000.000 
Apoderado: OMAR GOMEZ AGUACIA 
Celular: ■ 3213321192 r;
Direccion:
Cprreo:
«£#■*
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PRESUNTO TERCERO CIVILMENTEi 
RESPONSABLE

::

:• >.

Diagonal 5a N° 37B-60 interior 16 a Oficina 504 
o.gomezdQuacia@omail.com
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ASEGURADCWA StGUROS DEL ESTAD SA

'■;» ’ r j,-. .«:v i;'mi‘
v*. *r*FIRMA FIRMAH FIRMA

;u .7

. REV(1§.<)^ HENRY SANCHEZ MARTINEZ

HENRY SANCHSZMARTtNEZ

NANCY HELENA L6PEZ ' 
CARVAJAL

ELABOR6 APROBG HENRY SANCHEZ MARTINEZ

i. L' H - •
.CARGOCARGO ASESORA HENRY SANCHEZ MARTINEZCARGO
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r.'"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITOpipj"

3 Carrera 9 N° 17 - 50 pisbs 3 y 4. Tunja - Bpyac^ 
7422012-7422011 • £'’fp§jj£\
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^Poiiza: ^ Qumplimierito entidad. estatal
^Nfftliza: 394410108^76^ 
Vigencia: ^, :,20-09-20'i,6 h^ta 20-1 -2018 

'.Amparos: •« •$20,000.000!Vm>,

%

FECHADEREMISI6NDEL . 
HALLAZGO

i- ¥

29dejuliode 2019

20 de noyiembre de 26'1?FECHA DELHECHO
•WV'.'X

CIENTO OCHENTA Y NUEVBMILLONES CIENTO TREINTA Y 
UN - MIL CUArROCIENTQS:’PESOS CON DIECINUEVE 
CENTAVOS ($ie9n31-^0VMCTE.s

VALOR DEL PRESUNTO ' 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)"

V: Tr

XIWi. ‘"Sr . &!■' Kv: 
•i:. '^v:! 1

PONSETRUBRO AFECTADO:
f I A

;■ iuv
.UVT. COMPETENCIA' .1:-'^'

De conformidad con la competencia que le:otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constifucion Polltica, el 
articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida poc la Asamblea de'Boyacd el cual faculta a la Direccion 
Operativade Responsabilidad Fiscal;MAdelantarel procesoderesponsabilidadfiscaly"establecereldictamen 
respective de los sujetos de control, erraras de alcanzatel mejoramfento de la funcion publica delegada", Ley 
610 de 2000, Ley 1474 de 2011, procede este Despache a proferir au:o.por medio del cual se decreta la pr^ctica 
de pruebas dentro del expediente raaicado bajo el No. OSS-^OiO^adelantando ante el MUNICIPIO DE 
RAQUIRA - BOYACA. X . ^ '

-'y ' C TvY'1-; •
11. i' FUNDAMENTOS DE HECHO J
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Mediante Auto N° 448 del 2 de agosto de 2019 la Direction ;0'pe;*ativa de Responsabilidad Fiscal de esta 
Contralorla, ordena la Apertura de proceso Responsabilidad Fiscal N';085-2019 adelantado ante el Municipio 
de Raquira - Boyaca por el presunto dano1 patrimonial porla; sufna de CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO TREINTA Y;ON MIL CUATROCIENTOS“PESOS ($189’131.400) siendo presuntos 
implicados fiscales NELSON ALONSO CASTiLLO B JITPAGO ideritificado con CC N° 4'223.701 expedida en. 
Raquira en calidad de ALCALDE MUNICIPAL periodeconstitueibnal.201.6-2019 PABLO JERSSON CANDELA 
REYES identificado con CC NL’,1'055;710.017 expedtda'en'Tinjat^ en calidad de SECRETARIO DEC 
PLANEACI6N Y OBRAS PUBLlCAS y DIANA PAOLA FlOREZ LOPEZ identificada con CC N° 33’367.734 
expedida en Tunja en condicion de CONTRATISVA. El hecho motivo de la apertura se relaciona con el 
incumplimiento del contrato de Suniinistro N° 021-2019. * 'If.1 V-Lffr

De conformidad a lo senalado en respuesta.suministrada por el Municipio de Raquira1 a los aspectos soticitados 
mediante dficio 20212100571 de'23"de.:febrero de 2,021, aun no es posible determinar el estado y real 
funcionamiento de las camaras de seguridad en el car-co urbano de- Municipio de Raquira desde el ano 2016 
a la presente fec.ha. o!•

}
Aunado a ello, dentro de la informacion allegada ai expsdiente, se relaciona el contrato de suministro N° 034 
de fecha 30 de diciembre de 20-9 en el que se ideritifica como necesidad en los estudios previos “...es el 
deseo de la Administration Municipal reaiizar la ACTUALIZACldN Y RENOVACldN TECNOLdGICA DEL 
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE RAQUIRA, ya que aja facha.el circuito cerrado de televisidn CCTV ’ 
del Municipio de Raquira presenta falencias en cuanto: al cuart6;de rnando que garantice salvaguardar la 
informacidn presenfando la cadena de custodia de posibles gratiapones que se puedan convertir en pruebas 
para la judicializacion de presuntos'delincuentesi ademas de eq'uipos de grabacidn y transmision de la 
informacidn desde las camaras daVigilancia al cuartofie'mando...1", por valor de $224'000.000, situacibn que • 
hace que se deba ahondar respecto de los contratqs suscritos y adiciones realizadas con ocasibn a la 
instalacibn de camaras para la vigilancia en el casco urbano del Municipio. de Raquira, con el fin de tener mayor \

*■.

•
<• ’

1 Respuesta oficio 20212101033 de fecha 23 de abril de 2021 suscrila por JOSE HERnAn SIERRA BUITRAGO en su calidad de Alcalde Municipal
4 )
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claridad sobre los hechos materia de investigacion y el presunto dario patrimonial ocasionado al erario del 
precitado Municipio desde el ario 2016 a la presente fecha:' ‘

• ' 'M

En tal sentido, se dispondra por parte de este despacho oficiar a-la-aica'ldla Municipal, al Comando de Policia 
y al H. Concejo Municipal del Municipio de Raquira se sirvah certificar:

A). ALCALDlA MUNICIPAL DERAQUIRA «•

Cuantas adiciones fueron realizadas al contrato de sUministro N° 021-2016 durante las vigencias 
2016-2019 y 2020-2022. Sirvase anexar copia de las mismas.

Si durante las vigencias 2016-20.19-y 2020-2022 a la fecha, se han suscrito contratos relacionados 
con las camaras de vigilancia y seguridad o circuito cerrado de television CCTV para el casco urbano del 
Municipio de Raquira. En caso afirroativoianexar los documentos que componen la etapa precontractual, 
contractual y poscontractual de los mlsmds' . .

Se anexe copia del contrato de suministro N° 034 del 30 de diciembre de 2019 junto con los 
documentos que componen la etapa'-precontractual, contractual y poscontractual del mismo. A su vez se 

\ adjunte la documentacion (nombreVcomplefo, documento de identidad, acta de posesion o retiro, direccion 
fisica y electrinica, en caso del supervisor acta de nombramiento), de las personas que fungieron como 
contratante, contratista, supervisor y/o interventor y persona que elabord los estudios previos.
4. Si en la actualidad se encuentran-funcionando las camaras pa/a la vigilancia en el casco urbano del 
Municipio de Raquira solicitadas a>tray6s.de! contrato de suministro NT 021-2016.

1.

2.

• i
3.

B). COMANDANTE DE POLICiA MUgfc'^IO DE RAQUIR^|e^a certificar:

Si en la actualidad se encuentran funcionando las camaras para la vigilancia en el casco urbano del 
Municipio de Raquira. A ^

En caso de ser negative la respuesta sirvase indicar a partir de que fecha no hay funcionamiento de 
las mismas yporque motives. ^ x

1.
/> \ •

2.

\

Asi las cosas, se consideran conduc&ntes- 'pertinentes y utiles paref-el-avance de la siguiente investigacion 
decretarlassiguientespruebas: \\

. ; resuELVE

ARTlCULO PRIMERS DECRETAR^laj.practica de las siguientes ,pruebas documentales librando las 
comunicaciones coirespondienter-wfiS/visor }

\V N-^
A). REQUERIRpuevamente al Muhldif)i6;de Raquira a fin de que se sirira certificar:

[{ ::^evT)

- qy;f-
•• >

}•’

o

•v'r
’■Cuantas adiciones fueron,realizadas al contrato de suministro N° 021-2016 durante las vigencias 

2016-^019^:2020-2022. Sirvase a/iexa^cqpia de las mismas.;' : :
2. durante las vigencias^ 2016-2019 y 2020-2022'cTla'fecfia, se han suscrito contratos relacionados 
con las camaras de vigilancia y segj,iridad;o(.circuito cerradq.de teleyision CCTV para el casco urbano del 
Municipio de Raquira. En caso afirmativo anexar los documentoV que componen la etapa precontractual, 
contractual y poscontractual de los mismqs. ,,.. , ...(^ .
° Se anexe copia del confrdfo^Se • suministro N° d^4'''del^0Tl'cle diciembre de 2019 junto con los 
documentos que componen la etapa precontractual, contractual y poscontractual del mismo. A su vez se 
adjunte la documentacion (nombre-’ccmpleto; documento de identidad/acta de posesion o retiro, direccion 
fisica y electrdnica, en caso del supery/sor^acta de nombramierito^de las personas que fungieron como 
contratante, contratista, supervisor.y/o interventor y persona que eiaboro los estudios previos.

Si en la actualidad se encuentran funcionando las camaras para la vigilancia en el casco urbano del 
Municipio de Raquira solicitadas a traves del contrato de suministro N° 021-2016.

* '•
B). SOLICITAR a! Comandante de Policia del mencionado municipio se sirva certificar:

1.

i

3.

4.

I

Si en la actualidad se ericuentran funcionando las camaras para la vigilancia en el casco urbano del1.

’M
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Municipio de Raquira. . r-:- •
En caso de ser negativa la respuesta sirvase indicar a partjrde que fecha no hay funcionamiento defr 

las mismas y porque motivos. ^ v
i. ' f)j* Vf-.

A dichas entidades HAGASELES saber que en el evento de no suministrar la infonnacion requerida en tiempo 
o que la misma sea falsa o no corresponda les sferan impuestas las s'anciones previstas en el Art. 84 del Decreto 
403 de 2020.

ARTlCULO SEGUNDO: NOTIFlQUESE FOR ESTADO el pre.serte prpyeido a:
____________________________________________________________

NELSON ALONSO CASTILLO BUITRAGO.C.C N° 4’223.701 .expedida en Raquira
Direccion: Vereda Casa Blanca/Edificio Municipal Contacto: ,3115365524_____
PABLO JERSSON CANDELA REYES C.C N° r055.710.017;expedida en Tinjaca 
Direccion: Calle4N° 1-01 Tinjaca Cortacto:;;3212219142 ^31144279^ Correo: 
ierssonkndla@Qmail.com 

{•
/

2.

DIANA PAOLA FLOREZ LOPEZ C.C N“ 33’367.734 expedidajahltjnja Direcci6n:Xalle.
76 N° 8-02 Tunja Contacto: 3175424484 Correo: nanis0101@hotmail.com 1
CARLOS SOTO GALVAN C.C N“ 91*249.001 expedida en Bucaramanga Direccion: ^ 
Calle4 N° 39 A-26 Santa Ines Tunja Contacto: 321296112?iCo5po:'-'L *
carlossoto112@hotmail.com -r-_______;_________
ASEGURADORA LIBERTY SEGUROS SA Apoderado: OMAR GOMEZ AGUACIA
Celular: 3213321192 Direccion:-.' Diagonal 5a N° 37B-60 iriteribVie a Oficina 504 
Coreo: o.qomezaquacia@Qmail.com S 1 ^
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO SA

(

J)

ARTlCULO QUINTO: Contra el presente auto no precede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 40 de la ley 1437 de 2011>$'£ ^

NOTIFiQUESE./OMUNiQUESE v/UMPLASE

:^§^|\flENRY SANCfieZ MARTINEZ/
Director Operative de Responsabilidafl Fiscalri.- 7
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Proyectd: Nancy Helena Ldpez Carvajal 
Revisd: Henry Sanchez Martinez 
Aprobd: Henry SAnchez Martinez
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"CONTROL FISCAL DESDE LOS TE^RITORIOS" 
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