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110.07.002-0226 
 
Neiva, 7 de septiembre de 2020 
 
 
 
Señor 

Veedor de salud  
7697573 de Neiva 
Neiva - Huila 
 
 
 
 
Asunto: Actuación administrativa DP 047 – 2020. 
 
 

Cordial saludo, señor Anónimo:  

  
En atención al traslado realizado por la Contraloría General de la república en comunicación 
Solicitud No. 2020-185461-80414-D, respecto a su Denuncia Anónima, donde cita 
“Comparezco para denunciar los siguientes hechos por una presunta comisión de 
prevaricato, para efectos de investigar al alcalde de Neiva y gobernador para dar trámite o 
investigar presuntas conductas por prevaricato, porque a la semana del 13 de junio adeuda 
dineros a la temporal portempo propiedad del señor carlos ramiro chavarro, cuyo acuerdo 
era administrar el recurso humano de profesionales para atender emergencia sanitaria 
atraves de los contratos acordados políticamente on su temporal y a la semana pasada 
habían despidos masivos de profesionales a razón de que se había reducido el personal y 
las deudas con temporal por concepto de prrorrogas no habían sido saldadas, para efectos 
de investigación , se conoce por equipo médico de profesionales que los dineros girados al 
municipio fueron invertidos en otras cuentas por pagar y el número de profesionales se ha 
visto reducido a la minima expresión. Así las cosas. Para efectos de investigación, solicito 
intervención, inspección, vigilancia y control al despido masivo de profesionales que 
iniciaron atendiendo la emergencia sanitaria desde sus orígenes e inicios como la presunta 
conducta de prevaricato contra los indilgados que atienden la emergencia sanitaria en el 
municipio de Neiva y del departamento del huila”. 
 
Como también se explique porque no se ha garantizado el derecho del trabajo de 
profesionales atendidos por portempo para atender la emergencia sanitaria en todas sus 
fases. Agradezco de antemano sea atendida mi denuncia de manera clara positiva y 
anónima”, se realizan las siguientes precisiones normativas:  
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De conformidad con el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, el control fiscal 
se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y 
principios que establezca la ley.  
 
La Ley 610 de 2000 en el Artículo 3º. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se 
entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, 
que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 
administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, 
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la 
recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del 
Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.  
 

En el artículo 6 de la Ley 610, modificado por el Decreto 403 de 2020 de la misma ley “Daño 

patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado 

la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 

detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 

patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 

ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 

cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 

organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de 

control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o 

gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o 

particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la 

producción del mismo”. 

 
Con base en lo anterior, y una vez revisada la información suministrada por la Alcaldía de 
Neiva, se encuentran los siguientes aspectos a considerar: 
 
El jefe de contratación certifica, que durante la vigencia 2020 se celebró el contrato de 
prestación de servicios N° 678 de 2020, suscrito entre el municipio de Neiva y Portempo 
Ltda, por un valor inicial de ochocientos sesenta millones setenta y un mil doscientos 
ochenta pesos m/cte ($860.071280.00), con un otrosí No. 01 por valor de veintinueve 
millones seiscientos sesenta y tres mil doscientos ochenta y cinco pesos ($29.663.285.00) 
y un otrosi no. 02 por valor de trecientos treinta y siete millones ochocientos treinta y un mil 
seiscientos diez pesos con cuarenta y tres centavos ($337.831.610.43). Contrato para el 
suministro de personal en el área de la salud, para la Secretaria de Educación, Secretaria 
de Gobierno y Secretaria de la Mujer, equidad e Inclusión. Con objeto “suministrar y 
administrar personal del área de la salud, bachilleres, profesional en lenguas de señas con 
el fin de atender la emergencia sanitaria ocurrida por la pandemia del covid 19, en la ciudad 
de Neiva Huila” el cual fungen como supervisores la secretaría de salud, secretaria de la 
mujer, equidad e inclusión, secretaria de gobierno y secretaria de educación. 
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La duración inicial del contrato son 2 meses, en el Otrosí No. 2 Adiciona 1 mes, para un 
plazo de ejecución total de 3 meses.  
 
En el aspecto que nos ocupa como ente de control fiscal, conforme el artículo 267 de la 
constitución nacional y el decreto 403 de 2020 y la gestión fiscal de acuerdo a la ley 610 de 
2000 arriba citada, este despacho verifica los pagos realizados a Portempo Ltda, 
corresponden al personal contratado para el fin de atender la emergencia sanitaria en 
cantidad, como consta en los comprobantes de egreso, y que cumplen con los requisitos de 
formación requeridos de acuerdo a las hojas de vida presentadas. Los pagos se encuentran 
soportados con los respectivos informes de supervisión. A su vez la duración de los 
contratos celebrados entre Portempo Ltda y el personal del área de la salud, bachilleres, 
profesional en lenguas de señas está determinada por la duración del contrato celebrado 
entre PortempoLtda y el Municipio de Neiva. 
 
En estos términos, damos respuesta oportuna a su derecho de petición y manifestamos que 
esta territorial le agradece su participación en el ejercicio del control social y nos 
encontramos dispuestos a atender cualquier denuncia, queja o petición que coadyuve a la 
vigilancia de los bienes y recursos de orden municipal. 
 
La Contraloría Municipal de Neiva, valora la participación ciudadana como pilar fundamental 
de la lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión pública, por ello, 
agradece la comunicación y lo exhorta a continuar con su invaluable valor civil y 
responsabilidad ciudadana para con el ejercicio del control social. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
CLAUDIA ROCÍO SALOMÓN ARIZA 
Directora Técnica de Participación Ciudadana 
 

 Nombre y Apellido Cargo Firma Fecha 

Proyectado por: CLAUDIA ROCÍO SALOMÓN ARIZA Directora Técnica de Participación Ciudadana  7/09/2020 

Revisado por:     

Aprobado por:     

La arriba firmante de acuerdo al rol  funcional, ha suministrado información y revisado  el documento; que se encuentra  ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo su responsabilidad lo presento para firma. 

 


