
6. Fecha de suscripción: 21/11/2016

7. Fecha de Evaluación: 31/12/2016
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las metas  
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(POMVi)  

Puntaje 

atribuido 

metas 
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Efectividad 

de la Acción 

(Si/No)

Capacitar a los supervisores de los

contratos delegados por el representante

legal de la entidad, donde se recalque las

obligaciones y responsabilidades del

supervisor, con el fin de de prevenir la

permisividad y la no satisfaccion de los 

Lograr que los

supervisores de los

contratos ejerzan a

cabalidad sus

obligaciones 

cuatro capacitaciones realizadas Capacitaciones 4 01/12/2016 01/12/2017 52,1 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0

Culminacion del proceso de declaratoria de

incumplimiento con el fin de declarar el

incumplimiento contractual y solicitar el

reintegro de los recursos a la compañía

garante.

Recuperar los recursos

dados por la entidad en

calidad de anticipo 

Resolucion de declaratoria de 

incumplimiento que ordene hacer 

efectiva las garantias del contrato.

Una vez ejecutoriada el Acto 

Administrativo de incumplimiento, 

Resolucion, 

Oficios radicados
2 01/12/2016 01/12/2017 52,1 2,0 100,0% 52,1 0,0 0,0

Capacitar a los supervisores de los

contratos delegados por el representante

legal de la entidad, donde se recalque las

obligaciones y responsabilidades del

supervisor, con el fin de de prevenir la

permisividad y la no satisfaccion de los 

Lograr que los

supervisores de los

contratos ejerzan a

cabalidad sus

obligaciones 

cuatro capacitaciones realizadas Capacitaciones 4 01/12/2016 01/12/2017 52,1 0,0 0,0% 0,0 0,0 0,0

Culminacion del proceso de declaratoria de

incumplimiento con el fin de declarar el

incumplimiento contractual y solicitar el

reintegro de los recursos a la compañía

garante.

Recuperar los recursos

dados por la entidad en

calidad de anticipo 

Resolucion de declaratoria de 

incumplimiento que ordene hacer 

efectiva las garantias del contrato.

Una vez ejecutoriada el Acto 

Administrativo de incumplimiento, 

Resolucion, 

Oficios radicados
2 01/12/2016 01/12/2017 52,1 2,0 100,0% 52,1 0,0 0,0

3

Luego de efectuada la verificación de la contabilización de los avalúos técnicos en las subcuentas

199952 terrenos, 199962 edificios, 199964 plantas, ductos y túneles se estableció que el hospital,

contabilizó el valor total de los avalúos técnicos realizados por la firma contratista, sin descontar el

saldo en libros de las cuentas 1605 terrenos, 1640 edificios, 1645 plantas, ductos y tuneles, contrario a

lo establecido en el Manual de procedimientos contables de Plan general de contabilidad pública que

señala “ la cuenta valoraciones representa el valor que corresponde al aumento neto del valor en libros

de los activos determinado como resultado de la actualización, de conformidad con las normas

técnica. Por lo tanto la cuenta 1999 valoraciones se encuentra sobreestimada en $9.536.602.000.

Existe diferencia entre los saldos registrados en los estados

financieros (1640 edificacion, 1605 terrenos y 1645 planta

ductos y tuneles ) y (199962 edificaciones, 199964 planta

ductos y tuneles y 199952 terrenos) y la actualizacion a

precios de mercado de los avaluos tecnicos

Realizar conciliacion entre los saldos

registrados en los estados financieros

(1640 edificacion, 1605 terrenos y 1645

planta ductos y tuneles ) y (199962

edificaciones, 199964 planta ductos y

tuneles y 199952 terrenos) y el avaluo para

determinar si existen o no saldos

pendientes de ajustar

reflejar el saldo

razonable de la cuenta

16 propiedad planta y

equipo y 19

valorizaciones

evidencia de la conciliacio entre el

avaluo y los saldos del balance.

formato 

conciliacion
1 01/12/2016 01/12/2017 52,1 0,8 80,0% 41,7 0,0 0,0

Realizar el ajuste contable a la cuenta

27100501 comforme al informe presentado

por parte del departamento de juridica

reflejar el saldo

razonable de la cuenta

271005

Comprobante de contabilidad del

ajuste contable

comprobante 

contable
1 01/12/2016 01/12/2017 52,1 1,0 100,0% 52,1 0,0 0,0

Solicitar antes del cierre de cada vigencia la

actualizacion del estado de cada uno de los

procesos en contra del hospital, en aras de

ajustar el saldo de la cuenta 271005

reflejar el saldo

razonable de la cuenta

271005

Evidencia de solicitud por parte de la 

unidad de apoyo de contabilidad a 

oficina asesora juridica sobre el 

informe de procesos en contra del 

hospital . 

Oficio, 

comprobante 

contable

2 01/12/2016 01/12/2017 52,1 2,0 100,0% 52,1 0,0 0,0

365,0 250,3 0,0 0,0

total del plan total vencidas

Puntaje de A.C vencidas a 31 de DICIEMBRE Puntaje base evaluación de cumplimiento PBEC = 0,00

total puntaje Puntaje base evaluación de avance PBEA = 365,00

% de l puntaje logrado de las metas vencidas Cumplimiento del plan de mejoramiento 0,00%

7. Nombre Representante Legal: LUIS OSCAR GALVES MATEUS % del puntaje logrado del PLAN Avance del plan de mejoramiento 68,57%

Cargo: Agente Especial interventor

Identificación:  71,663,944

AP= POMi/PBEA

Convenciones

Informacion suministrada en el informe de la CDM

Columnas de cálculo automatico

Fila de totales

CPM = POMVi/PBEC

2. Representante Legal: LUIS OSCAR GALVES MATEUS

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

FORMATO F10_CDM

Informacion sobre avance a los planes de mejoramiento

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

4

Este ente de control evidencio que el saldo de la subcuenta 271005 litigios, se encuentra subestimada

en $19.875.437.000 de acuerdo a informe de análisis de los litigios y demandas que presento la oficina

jurídica del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, a diciembre 31 de 2015 y que fue entregado

a la contadora de la entidad el 31 de marzo de 2016, posterior al cierre contable y cuyo valor

contingente fue estimado en $21.308.831.000.

La inoportunidad de la presentación del informe del estado 

de avance de litigios y demandas en contra del hospital 

antes del cierre de la vigencia 2015

3. NIT: 892000501-5

4. Periodos fiscales que se cubre: 2015

5. Modalidad de Auditoria:Especial

1

En el contrato de suministro 3180 de 2013, suscrito con el señor Álvaro Niño Cortes, se estableció un

presunto detrimento patrimonial por una gestión ineficaz por valor de $47.473.000, correspondiente al

valor del anticipo girado al contratista, mediante cheque No 9132657 de la cuenta corriente 364-35001-

7 del banco de Bogotá, el cual no se legalizó, además no se cumplió con la finalidad del contrato

porque no se ha puesto en funcionamiento el ascensor para el traslado de pacientes en camilla entre

las unidades funcionales del edificio antiguo del Hospital.

Permisividad de la administracion en la no ejecucion 

oportuna de los contratos.

2

En el contrato de compra venta 2286 de 2015, suscrito con el grupo empresarial Icaser, se estableció

un presunto detrimento patrimonial por una gestión ineficaz por valor de $177.500.000,

correspondiente al valor del anticipo girado al contratista mediante cheque No 1123404 de la cuenta

corriente No 364-35001-7 Banco de Bogotá, el cual no se legalizó, pues la ambulancia medicalizada y

un vehículo para el uso  del área asistencial , no fue entregado al hospital 

Permisividad de la administracion en la no ejecucion 

oportuna de los contratos.
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