
6. Fecha de suscripción: 22/01/2013

7. Fecha de Evaluación: 31/12/2016
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1

En el contrato  1622 de 2011, el Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio omitió la 

autorización del Confis, toda vez que su ejecución comprendía vigencias futuras, tal como lo 

exige el articulo 11 del Decreto 115 de 1996.

Interpretacion diferente de la norma y de

los hechos contractuales como

consecuencia de la novedad en el tipo de

contrato

Capacitar al Asesor

Juridico y el Gerente en

temas de contratacion

publica, privada y en salud

Fortalecer el

area juridica para

evitar futuros

inconvenientes 

de esta

naturaleza

Dos  capacitaciones

Dos 

Certificados 

de Asistencia

2 15/01/2013 15/12/2013 47,7 2,0 100,0% 47,7 47,7 47,7

2

El valor del contrato pactado en la cláusula cuarta se indica que éste es de $ 2.500.000.000.oo,

sin embargo al multiplicar el valor por el tiempo pactado, es decir 5 años, la verdadera cuantía

del contrato es de $150.000.000.000.oo, equivalente $30.000.000.000.,oo anuales. La

imprecisión en el valor contractual tiene incidencia en los siguientes aspectos: 

En el proceso de selección del contratista, toda vez que tal prescripción no devela la realidad

del proceso, desestimulando la presentación de propuestas en el entendido que a mayor valor

del objeto mayor numero de oferentes interesados en la participación al proceso de selección,

lesionando los principios de transparencia y selección objetiva.

Transgresión al régimen presupuestal del Hospital, ya que en el registro presupuestal 003591

expedido el 3 de junio del 2011, se comprometieron recursos por $ 2.500.000.000.oo,

correspondiente a un (1) mes de ejecución del contrato suscrito con la U.T Llanopharma

cuando su plazo corresponde a cinco años, lo que denota un incumplimiento a lo preceptuado

en el artículo 21 del Decreto 115 de 1996. De igual forma presuntamente puede quebrantar el

ordenamiento jurídico penal  en el punto de los delitos contra la Administración Pública.

Haber estimado la cuantia del contrato

1622/2011 sin tener en cuenta el plazo de

ejecución del contrato. 

Expedir El certificado de

reserva presupuestal que

ampare la anualidad de la

ejecución del contrato para 

la vigencia 2013

Amparar 

presupuestalmen

te el contrato a

pesar de que el

mismo se de en

cuantía 

indeterminada

certificado de registro

presupuestal

un certificado

de registro

presupuestal 

expedido

1 01/01/2013 30/01/2013 4,1 0,8 80,0% 3,3 3,3 4,1

3

En las obligaciones del contratista cláusula Quinta literales x se indica que “ para dotación de

la central de mezclas, adecuaciones de farmacia ambulatoria con salida a la calle,

adecuación del deposito de farmacia, farmacia central con ventanilla exclusiva para atención

de área de urgencias, farmacia satélite de cirugía: Acta de inicio el 8 de junio de 2011 hasta

máximo el 7 de septiembre de 2011. Para el suministro y preparación y dispensación de

medicamentos en unidopisis POS y No POS, insumos medico quirúrgicos, dispositivos

médicos, nutrición parenteral establecer paquetes para cirugía: Una vez entre en

funcionamiento la central de mezclas, sin exceder de los tres meses contados a partir de acta

de inicio”.

De acuerdo a lo anterior el Registro presupuestal debió expedirse por valor de

$10.000.000.000.oo correspondiente a cuatro mensualidades de $2.500.000.000.oo puesto

que se pactó como fecha de inicio de la operación de la central de mezclas el 1 de septiembre

de 2011, tiempo que debió estar amparado presupuestamente. 

No haber calculado el valor del contrato

1622/2011 por la anualidad

Expedir El certificado de

reserva presupuestal que

ampare la anualidad de la

ejecucion del contrato para 

la vigencia 2013

Amparar 

presupuestalmen

te el contrato a

pesar de que el

mismo se de en

cuantia 

indeterminada

Certificado de registro

presupuestal

Un 

certificado de

registro 

presupuestal 

expedido

1 01/01/2013 30/01/2013 4,1 0,8 80,0% 3,3 3,3 4,1

4

El 10 de junio del 2011 se aprobó la póliza Nº 0603761-5 por el valor del contrato

$2.500.000.000.oo y por vigencia de un año, cifra que no corresponde al valor total del

contrato ($150.000.000.000.oo) y tiempo pactado cinco (5) años. Incumple lo dispuesto en el

artículo 21 del Acuerdo 01 del 2009 por medio del cual se aprobó el Estatuto Interno de

contratación del Hospital. De igual forma se aprobó póliza Nº 0173997-1 con vigencia del 2011-

06-03 hasta el 2013-06-03, por valor de $ 500.000.000.oo, para amparar la responsabilidad

civil. 

No haber solicitado la garantia contractual

al contrato 1622/2011 por la estimacion

total del contrato  y su plazo

Modificar la clausula

cuarta del contrato 1622

del 2011, ajustando el

valor fiscal a la anualidad

teniendo en cuenta el valor

ejecutado durante la

vigencia 2012

Establecer en el

contrato la

ampliacion de la

garantia del

contrato 1622 de

2011, para darle

mayor proteccion

al Hospital

Departamental 

de Villavicencio

Acta modificatoria al

contrato 1622/2011

Acta de

modificatoria 

suscrita 

1 15/01/2013 15/04/2013 12,9 1,0 100,0% 12,9 12,9 12,9

3. NIT: 892000501-5

4. Periodos fiscales que se cubre: 2013

5. Modalidad de Auditoria: Regular

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.
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5

Se evidenció que en la medida que se ejecuta el contrato y se solicita al pago se expiden los

registros presupuestales. Adicionalmente, en abril de 2012, se expidió el registro presupuestal

Nº 6228 el 11 de mayo de 2012 con posterioridad a la prestación del servicio, situación que

demuestra legalización de hechos cumplidos, contrario a lo dispuesto en el artículo 22 del

Decreto 115 de 1996. 

No preveer una reserva presupuestal

anual que ampare toda la ejecucion del

contrato 1622/2011

Expedir El certificado de

reserva presupuestal que

ampare la anualidad de la

ejecucion del contrato

1622/2011, para la

vigencia 2013

Amparar 

presupuestalmen

te el contrato a

pesar de que el

mismo se de en

cuantia 

indeterminada

Certificado de registro

presupuestal

Un 

certificado de

registro 

presupuestal 

expedido

1 01/01/2013 30/01/2013 4,1 0,8 80,0% 3,3 3,3 4,1

6

Pese que el estudio contiene un análisis de los ingresos y egresos del 2010, no se evidencia

proyección de los mismos a los 5 años pactados en el contrato, de tal forma que muestre el

comportamiento financiero del 2011 al 2016. Igualmente, en dicho estudio no se evidenció el

análisis económico para establecer el valor del contrato, ni el soporte técnico para que el

Gerente del Hospital decidiera pactar los porcentajes del 30% para el Hospital y 70% para la

Unión Temporal.

Falta de un mayor análisis del

comportamiento financiero en el estudio

previo del contrato 1622/2011

Emitir circular de gerencia

manifestando a las

personas encargadas de

hacer los estudios tecnicos

para los contratos de

tercerizacion que deben

incluir en el estudio un

analisis economico y

financiero de tallado que

lo justifique

Brindarle al

hospital una

mayopr 

seguridad 

financiera en los

contratos de

tercerizacion 

Circular de Gerencia

Circular de

Gerencia 

Socializada

1 15/01/2013 15/03/2013 8,4 1,0 100,0% 8,4 8,4 8,4

7

En el contrato 737 de 2011, el Gerente del Hospital Departamental de Villavicencio omitió la

autorización del Confis, toda vez que su ejecución comprendía vigencias futuras, tal como lo

exige el articulo 11 del Decreto 115 de 1996. 

Interpretación diferente de la norma y de

los hechos contractuales como

consecuencia de la novedad en el tipo de

contrato

Capacitar al Asesor

Jurídico y el Gerente en

temas de contratación

publica, privada y en salud

Fortalecer el

área jurídica para

evitar futuros

inconvenientes 

de esta

naturaleza

Dos  capacitaciones

Dos 

Certificados 

de Asistencia

2 15/01/2013 15/12/2013 47,7 2,0 100,0% 47,7 47,7 47,7

8

Respecto al valor del contrato pactado en la cláusula cuarta se indica que este es de

$266.250.000, sin embargo al multiplicar este valor por el tiempo pactado, es decir 4 años, el

verdadero valor del contrato sería $12.780.000.000 es decir $3.195.000.000 anuales. La

imprecisión en el valor contractual tiene incidencia en los siguientes aspectos: 

En el proceso de selección del contratista, toda vez que tal prescripción no devela la realidad

del proceso, desestimulando la presentación de propuestas en el entendido que a mayor valor

del objeto mayor numero de oferentes interesados en la participación al proceso de selección,

lesionando los principios de transparencia y selección objetiva.

Transgresión al régimen presupuestal del Hospital, ya que en el registro presupuestal 003762

expedido el 27 de enero del 2011, se comprometieron recursos por $ 266.250.000.oo,

correspondiente a un (1) mes de ejecución del contrato suscrito con la U.T Integración

Procesos y Servicios en Salud, cuando su plazo corresponde a cuatro años, lo que denota un

incumplimiento a lo preceptuado en el artículo 21 del Decreto 115 de 1996. De igual forma

presuntamente puede quebrantar el ordenamiento jurídico penal en el punto de los delitos

contra la Administración Pública.

Haber estimado la cuantia del contrato 

737/2011 sin tener en cuenta el plazo de

ejecucion del contrato,

Expedir El certificado de

reserva presupuestal que

ampare la anualidad de la

ejecución del contrato para 

la vigencia 2013

Amparar 

presupuestalmen

te el contrato a

pesar de que el

mismo se de en

cuantia 

indeterminada

Certificado de registro

presupuestal

Un 

certificado de

registro 

presupuestal 

expedido

1 01/01/2013 30/01/2013 4,1 1,0 100,0% 4,1 4,1 4,1

9

El valor del contrato pactado en la cláusula cuarta se indica que este es de $266.250.000.oo,

sin embargo al multiplicar este valor por el tiempo pactado, es decir 4 años, el verdadero valor

del contrato sería $12.780.000.000.oo, es decir, $3.195.000.000.,oo anuales. Según el registro

presupuestal 03762 expedido el 27 de enero del 2011, se expidieron compromisos por $

266.250.000.oo a favor de U.T Integración Procesos y Servicios en Salud, lo que denota

incumplimiento de lo preceptuado  en el artículo 21 del Decreto 115 de 1996.  

No haber calculado el valor del contrato

737/2011 por la anualidad

Expedir El certificado de

reserva presupuestal que

ampare la anualidad de la

ejecucion del contrato para 

la vigencia 2013

Amparar 

presupuestalmen

te el contrato a

pesar de que el

mismo se de en

cuantia 

indeterminada

Certificado de registro

presupuestal

Un 

certificado de

registro 

presupuestal 

expedido

1 01/01/2013 30/01/2013 4,1 1,0 100,0% 4,1 4,1 4,1

10

No se amparó el valor total del contrato ($12.780.000.000), debido a que se aprobó la póliza Nº

580-47-9940000006342 por el valor mensual del contrato de $266.250.000.oo y no por los 4

años. 

No haber solicitado la garantia contractual

al contrato 737/2011 por la estimacion

total del contrato  y su plazo

Modificar la clausula

cuarta del contrato 737 del

2011, ajustando el valor

fiscal a la anualidad

teniendo en cuenta el valor

ejecutado durante la

vigencia 2012

Establecer en el

contrato la

ampliacion de la

garantia del

contrato 737 de

2011, para darle

mayor proteccion

al Hospital

Departamental 

de Villavicencio

Acta modificatoria al

contrato 737/2011

Acta de

modificatoria 

suscrita 

1 15/01/2013 15/04/2013 12,9 1,0 100,0% 12,9 12,9 12,9
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11

No se evidencia informe técnico que soporte la suma a pagar por parte del Hospital

Departamental de Villavicencio al Contratista correspondiente al 3.3% del valor radicado de las

facturas presentadas. 

No preveer una reserva presupuestal

anual que ampare toda la ejecución del

contrato 737/2011

Expedir El certificado de

reserva presupuestal que

ampare la anualidad de la

ejecucion del contrato

737/2011, para la vigencia

2013

Amparar 

presupuestalmen

te el contrato a

pesar de que el

mismo se de en

cuantia 

indeterminada

Certificado de registro

presupuestal

Un 

certificado de

registro 

presupuestal 

expedido

1 01/01/2013 30/01/2013 4,1 1,0 100,0% 4,1 4,1 4,1

12
La radicación de las facturas generadas mensualmente no es oportuna en su totalidad, 

deficiencia que afectó la liquidez del Hospital

Inadecuada formulación en la clausula 1

literal e del contrato 737/2011 y en la

clausula quinta del mismo contrato,

obligaciones del contratista no están

contemplados los porcentajes de la

radicacion de las facturas generadas

Modificación al contrato

737/2011 en la ,clausula 1

literal e y en la clausula

quinta, estipulando metas

de cumplimiento de

radicacion de facturas 

Establecer en el

contrato un

porcentaje de

radicacion de

cuentas de las

facturas 

generadas en

forma oportuna 

Acta modificatoria del

contrato, modificando la

calusula 1 literal e y la

clausula quinta, del

contrato 737/2011

Acta 

modificatoria 

suscrita

1 15/01/2013 15/04/2013 12,9 1,0 100,0% 12,9 12,9 12,9

Falta de implementacion del software de

Historia Clinica Digital en las Unidades

Funcionales de: Cancer, Cuidados

Intencivos pediatrico, Cuidados Intencivos

neonatal, quirofanos, sala de partos del

Hospital departamental de Villavicencio

Implementar el software

de Historia Clinica Digital

en las Unidades

Funcionales de: Cancer,

Cuidados Intencivos

pediatrico, Cuidados

Intencivos neonatal,

quirogfanos, sala de

partos del Hospital

departamental de

Villavicencio

Unificacion de

registros de

historia clinica

para cerrar

oportunamente 

todos los

ingresos

software implementado

Servicios 

asistenciales 

con software

de historia

clinica digital

5 15/01/2013 15/06/2013 21,6 5,0 100,0% 21,6 21,6 21,6

Incluir en las minutas de

los contratos de prestación

de servicios (asistenciales)

en las obligaciones del

contratista el uso

adecuado y obligatorio del

software Historia Clínica

Digital

Elaborar un oficio

solicitando la Inclusión en

las minutas de los

contratos de prestación de

servicios (asistenciales) en

las obligaciones del

contratista el uso

adecuado y obligatorio del

software Historia Clínica 

Numero de

Oficios
1 15/01/2013 15/02/2013 4,4 1,0 100,0% 4,4 4,4 4,4

Comunicar al personal de

planta del area

asistencial,incluir en los

compromisos laborales de

las evaluaciones del

desempeño el uso

obligatorio y adecuado del

software historias clinicas

digitales

Inclusión en los

compromisos laborales de

las evaluaciones del

desempeño el uso

obligatorio y adecuado del

software historias clinicas

digitales

Circular 1 15/01/2013 15/03/2013 8,4 1,0 100,0% 8,4 8,4 8,4

14

Mediante Resolución Nº 0243 del 26 de mayo de 2010 se autorizó al Profesional Universitario

de Almacén del Hospital Departamental de Villavicencio para dar de baja medicamentos y

dispositivos médicos relacionados en acta Técnica del 18 de mayo de 2010. En dicha

resolución aparecen medicamentos vencidos desde   2009 y  2010 por $32.156.291,37

Falta de un Procedimiento actualizado

que permita determinar el criterio de

gestion de inventarios y almacenamiento

de medicamentos y dispositivos medicos

Elaborar y/o actualizar

procedimiento para gestion

de inventarios y

almacenamiento de

medicamentos y

dispositivos medicos

Conocer los

criterios para la

gestion de

inventarios 

minimizando el

riesgo por

perdida de

vencimiento

Procedimiento aprobado

Procedimient

o adoptado

por el

sistema de

gestion de

calidad

2 15/01/2013 15/10/2013 39,0 2,0 100,0% 39,0 39,0 39,0

13

En las evaluaciones realizadas por los supervisores del contrato se evidencia  que vienen 

quedando ingresos abiertos que no son cerrados en el mes que se prestó el servicio, lo que 

demuestra que no hay oportunidad en el cierre de los ingresos por parte de la U.T. reflejándose  

en la productividad mensual del  Hospital.  Los ingresos abiertos que no se han podido cerrar 

representan servicios sin radicar a las entidades, pueden configurarse en un presunto 

detrimento

No existen los suficientes y continuos  

controles para el uso obligatorio y 

adecuado del software de historias 

Clinicas Digitales

Uso adecuado y 

permanente del 

software de la 

historia clínica 

digital, para 

ingresar y cerrar 

oportunamente 

todos los 

ingresos
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Ausencia de conocimiento del manual de 

supervisión 

Socializar el manual de 

supervisor

 Supervisores  

capacitados

 Socialización del manual 

del supervisor a todos los 

supervisores

capacitación 1 15/01/2013 15/03/2013 8,4 1,0 100,0% 8,4 8,4 8,4

No existe formato en el que se registre dia

a dia las actividades de los especialistas

Diseñar e implementar un

formato aprobado por

calidad, donde se registre

las actividades realizadas

por cada uno de los

radiologos

Verificar el

cumplimiento de

las actividades

diarias de los

radiologos 

Formato aprobado por el

Sistema de Gestiond e

Calidad

Formato 1 15/01/2013 15/02/2013 4,4 1,0 100,0% 4,4 4,4 4,4

16

En el contrato Nº1488 de 2011 existe sobreprecios por $128.600 por unidad, resultado de

comparar el valor unitario de ASPARAGINASA 10.000 UI ($353.600.) frente el valor de

Farmaprecios ($225.000

ausencia de estudios consistentes de

mercado en la etapa precontractual  

actualizar el procedimiento

para la adquisicion de

compras y suministros de

la entidad

Mejorar en la

eficiencia y

optimizacion de

los recursos de

los proceso de

compras

procedimiento actualizado

acto 

administrativ

o

1 15/01/2013 15/05/2013 17,1 1,0 100,0% 17,1 17,1 17,1

17

En el contrato Nº1488 de 2011 existe sobreprecios por $18.884 por unidad, resultado de

comparar el valor unitario de DACTINOMICINA VIAL 0.5MG, ($53.500.) frente el valor de

Farmaprecios ($34.616).

ausencia de estudios consistentes de

mercado en la etapa precontractual  

actualizar el procedimiento

para la adquisicion de

compras y suministros de

la entidad

Mejorar en la

eficiencia y

optimizacion de

los recursos de

los proceso de

compras

procedimiento actualizado

acto 

administrativ

o

1 15/01/2013 15/05/2013 17,1 1,0 100,0% 17,1 17,1 17,1

Acto administrativo

adoptando el manual de

compras

acto 

administrativ

o  aprobado

1 15/01/2013 15/05/2013 17,1 1,0 100,0% 17,1 17,1 17,1

socialización del manual

de compras
capacitación 1 15/05/2013 15/08/2013 13,1 1,0 100,0% 13,1 13,1 13,1

19

Se encontró que mediante acta realizada el 25 de abril del 2011, por funcionarios del Hospital

Departamental de Villavicencio, dr Miguel Ángel Mejia Sarmiento, Subgerente Asistencial, las

doctoras Leonor Cristina Cañon Uribe, Subgerente Administrativa y Maria Maritza Muñoz Rojas,

Profesional Universitaria (Jefe de Almacén), para llevar a cabo la relación detallada de los

medicamentos y dispositivos médicos vencidos y/o no conformes, correspondientes a los

almacenes 115, 116, 117, 118, 32 y 57. Donde se encontró que existen 123 elementos

vencidos por valor de $97.128.002.68. lo que es considerado por este ente de Control como

un daño patrimonial  del Hospital Departamental de  Villavicencio.

Falta de un Procedimiento actualizado

que permita determinar el criterio de

gestion de inventarios y almacenamiento

de medicamentos y dispositivos medicos

elaborar y/o actualizar

procedimiento para gestion

de inventarios y

almacenamiento de

medicamentos y

dispositivos medicos

conocer los

criterios para la

gestion de

inventarios 

minimizando el

riesgo por

perdida de

vencimiento

Procedimiento aprobado

Procedimient

o adoptado

por el

sistema de

gestion de

calidad

2 15/01/2013 15/10/2013 39,0 2,0 100,0% 39,0 39,0 39,0

1

En el contrato 1622 del 2011se advierte el riesgo a que está expuesto el patrimonio del

Hospital Departamental de Villavicencio, valorado en $1.382.280.000.oo en el momento que la

Unión Temporal Llano Pharma no continué con el mantenimiento periódico preventivo y

correctivo de los equipos de UMAS, neveras, aires y cabinas de flujo laminar y equipo de

biomédicos, pues según lo pactado en el contrato, estos equipos serán de propiedad del

Hospital una vez termine el contrato y no hacerlo podrían convertirse en equipos inservibles al

momento de liquidar el contrato

Falta de control en el mantenimiento

periodico,preventivo y correctivo de los

equipos UMAS

El supervisor del contrato

solicitara de manera

periodica el soporte de

mantenimiento realizado a

dichos equipos

los Equipos

UMAS se

mantengan y se

conserven en

buen estado de

mantenimiento, 

acorde a los

standeres de

calidad

Informe anual del

supervisor
Un  informe 1 15/01/2013 30/11/2013 45,6 1,0 100,0% 45,6 45,6 45,6

402,7 400,2 400,2 402,7

total del plan total vencidas

Puntaje de A.C vencidas a 31 de DICIEMBRE Puntaje base evaluación de cumplimiento PBEC = 402,71

total puntaje Puntaje base evaluación de avance PBEA = 402,71

% de l puntaje logrado de las metas vencidas Cumplimiento del plan de mejoramiento 99,38%

% del puntaje logrado del PLAN Avance del plan de mejoramiento 99,38%

7. Nombre Representante Legal: LUIS OSCAR GALVES MATEUS

Cargo: Agente Especial interventor

Identificación:  71,663,944

15

Los contratos 135, 140, 851, 855, 2266 y 2270 de 2011, cuyo objeto es la prestación de 

servicios especializados en radiología adolecen de informes de supervisión, donde  describa los 

estudios realizados por el contratista, valor, fecha, actividades, cantidades y tarifas.

AP= POMi/PBEA

18

En los contratos 1381, 1457, 1488, 1559, y 1567 de 2011 de medicamentos, se observó falta 

de planeación desde los estudios previos, debido a que los valores contratados no se 

ejecutaron en su totalidad, sin embargo los pagos corresponden a lo ejecutado. 

falta de planeación para la solicitud de 

necesidades del servicio.

elaborar el manual de 

compras de la entidad 

Se mejore la 

planeacion de los 

estudios tecnicos

CONTROL DE ADVERTENCIA

Convenciones

Informacion suministrada en el informe de la CDM

Columnas de cálculo automatico

Fila de totales

CPM = POMVi/PBEC
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