
6. Fecha de suscripción: 23/07/2014

7. Fecha de Evaluación: 31/12/2016

Número 

consecuti

vo del 

hallazgo

DescrIpción del hallazgo
Causa del 

hallazgo
Acción correctiva Objetivo Descripción de las metas

Unidad de 

medida de la 

meta

Dimensión 

de la meta

Fecha 

iniciación 

meta

Fecha 

terminación 

meta

Plazo en 

semanas 

de las 

metas

Avance físico 

de ejecución 

de las metas  

Porcentaje 

de avance 

fisico de 

ejecución de 

las metas  

Puntaje  

logrado  por 

las metas  

(POMi)

Puntaje 

logrado por 

las metas  

Vencidas 

(POMVi)  

Puntaje 

atribuido 

metas 

vencidas

Efectividad 

de la Acción 

(Si/No)

Realizar un diagnóstico de las tres

(3) centrales de monitoreo para

determinar su estado actual y puesta

en funcionamiento

diagnóstico del estado actual 

de las  tres (3) centrales de 

monitoreo y los 

requerimientos necesarios 

para que puedan funcionar 

normalmente.

informe de 

diagnóstico
1 23/07/2014 31/07/2014 1,1 1,0 100,0% 1,1 1,1 1,1

Conforme a los resultados de

diagnóstico se deberán realizar las

adecuaciones para que las 3

centrales de monitoreo puedan ser

instaladas por el proveedor

informe final de las 

actividades realizadas, para 

que las tres (3) centrales de 

monitoreo puedan ser 

instaladas por el proveedor.

informe de 

ejecución de 

actividades

1 01/08/2014 31/10/2014 13,0 0,9 90,0% 11,7 11,7 13,0

Informar a la Gobernación del Meta y

al proveedor de los equipos, sobre la

adecuación de las intalaciones para

que se realice la entrega formal e

instalación de las centrales de

monitoreo.

oficio a la Gobernación del

Meta y proveedor de los

equipos, advirtiendo que ya

se hicieron las adecuaciones

necesarias para que las tres

(3) centrales de monitoreo

puedan ser instaladas.

oficios 2 04/11/2014 05/11/2014 2,0 2,0 100,0% 2,0 2,0 2,0

16,1 14,8 14,8 16,1

total del plan total vencidas

Puntaje de A.C vencidas a 31 de DICIEMBRE Puntaje base evaluación de cumplimiento PBEC = 16,14

total puntaje Puntaje base evaluación de avance PBEA = 16,14

% de l puntaje logrado de las metas vencidas Cumplimiento del plan de mejoramiento 91,95%

% del puntaje logrado del PLAN Avance del plan de mejoramiento 91,95%

7. Nombre Representante Legal: LUIS OSCAR GALVES MATEUS

Cargo: Agente Especial interventor

Identificación:  71,663,944

Firma

Convenciones

Informacion suministrada en el informe de la CDM

4. Periodos fiscales que se cubre: 2014

5. Modalidad de Auditoria:  Control de Advertencia

Columnas de cálculo automatico

Fila de totales

CPM = POMVi/PBEC

AP= POMi/PBEA

1

La Gobernación del Meta celebró el contrato de 

Arrendamiento Financiero  Leasing  No. 104659 

de fecha Octubre 05 de 2009, en donde estan 

incluidos tres (3) Centrales de Monitoreo, que a la 

fecha no estan prestando el servicio

control de 

advertencia

Garantizar las 

adecuaciones 

necesarias, para la 

puesta en 

funcionamiento de 

las tres (3) 

centrales de 

monitoreo

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

FORMATO F10_CDM

Informacion sobre avance a los planes de mejoramiento

1. Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.

2. Representante Legal: LUIS OSCAR GALVES MATEUS

3. NIT: 892000501-5
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