
6. Fecha de suscripción: 23/07/2014

7. Fecha de Evaluación: 31/12/2016
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1

Se presentan diferencias entre la información reportada por el 

Hospital y las veinte EPS objeto de la auditoria, relacionada 

con los saldos de cartera, pagos, glosas radicadas, glosas por 

conciliar, glosas aceptadas y no aceptadas por el Hospital, de 

lo que se infiere que no hacen conciliaciones en los ítems 

antes mencionados entre el Hospital y las EPS. Incumpliendo 

presuntamente la Resolución Nº 357 del 23 de Julio de 2008, 

emitida por la Contaduría General de la Nación

No se hace conciliacion

con las ERP objeto de

la auditoria excepto con

las ERP SOLSALUD,

CALISALUD Y SALUD

CONDOR entidades

que se encuentran en

liquidacion según

resolucion 735 (06-05-

2013) ; Resol 839 (31-

05-2010); Resol 2743

(07-09-2012)

Conciliar saldos de cartera de las

vigencias 2010 al 2013, entre el

hospital departamental de

Villavicencio y las ERP:

Ecoopsos,Cajacopi, Caprecom,

convida, pijaos, emdisalud, saludvida,

asmet, mallamas, confamiliar hulia,

confachoco, confamiliar nariño,

confenalco tolima,

coosalud,famisanar, ambuq y

confaboy

Establecer saldos de

cartera entre el Hospital

Departamental de

Villalvicencio y las ERP

Objeto de esta auditoria

Actas de conciliacion concertadas 

entre el Hospital departamental y las 

17 EPS

17 actas de 

conciliacion 

debidamente 

firmadas por las 

partes

17 02/01/2015 30/11/2015 47,4 11,0 64,7% 30,7 30,7 47,4

2

Se evidenció diferencias en los registros de pagos de cartera

realizados por las UFA Cartera y Contabilidad del Hospital,

durante las vigencias 2010 al 2013. Incumpliendo

presuntamente la Resolución Nº 357 del 23

de Julio de 2008, emitida por la Contaduría General de la

Nación.

Falta de Conciliación

entre el modulo de

Contabilidad y el

modulo de Cartera con

las 20 ERP objeto de la

auditoria

Realizar conciliación de saldos entre

el módulo de Contabilidad y el

módulo de Carterta de las ERP

Ecoopsos, Cajacopi, Caprecom,

Convida, Pijaos, Emndisalud,

Saludvida, Asmet, Mallamas,

Comfamiliar Huila, Confachoco,

Comfamiliar Nariño, Comfenalco

Tolima, Coosalud, Famisanar,

Ambuq, Comfaboy,

solsalud,saludcondor y calisalud

Establecer saldos entre

el modulo de cartera y

entre el modulo de

contabilidad del sofware

Dinamica Gerencial del

Hospital Departamental

de Villavicencio de las

ERP Objeto de la

auditoria de la CDM

Acta de conciliación entre los

módulos de Contabilidad y Cartera

20 actas de 

conciliacion 

debidamente 

firmadas porlos 

responsables del 

proceso de  

Contabilidad y 

Cartera

20 02/01/2015 30/11/2015 47,4 20,0 100,0% 47,4 47,4 47,4

3

De 47 contratos de prestación de servicios celebrados en las

vigencias 2010 al 2013, entre el HDV y las 20 EPS objeto de la 

auditoria, se observó que en tan solo 26 de ellos se pactó la

cláusula de pagos de intereses moratorios, mientras que en los 

21 restantes no se pacto este pago, es decir, no hay

uniformidad de criterios para pactar este tipo de intereses. En

los contratos en que se pacto intereses, estos no se pagaron.

Incumpliendo presuntamente la ley 1122 de 2007, el articulo

24 del decreto 4747 de 2007 y el articulo 1653 de Código Civil,

como también la cláusula contractual. 

Que el Contratista es el

HDV, y las EPS, son

quienes elaboran las

minutas de los

Contratos las cuales

son revisados por el

Hospital Departamental

quien a su vez realiza

las observaciones,

Solicitar a todas las ERP que se

realice contrato que se incluya la

clausula de pago de intereses

moratorios

Dar cumplimiento a la

normatividad vigente

Oficio de solicitud de incluision de

clausula de intereses moratorios a

cada ERP

10 contratos

legalizados en la

vigencia 2015 con

la inclusion de la

clausula de

intereses 

moratorios

10 02/01/2015 30/11/2015 47,4 10,0 100,0% 47,4 47,4 47,4

Capacitar a los Funcionarios de la

Unidad Funcional de Cartera en la

Ley 594 de 2000

Personald e la unidad Funcional de 

Cartera capacitado en la ley 594 de 

2000

2  capacitaciones 

realizadas
2 01/02/2015 30/11/2015 43,1 2,0 100,0% 43,1 43,1 43,1

Archivar la documentacion de la

Unidad Funcional de Cartera de las

vigencias 2013, 2014 de acuerdo a la

ley 594 de 2000

Archivo clasificado y ordenado de 

acuerdo a la norma

Inventario 

Documental
1 01/02/2015 30/11/2015 43,1 0,8 80,0% 34,5 34,5 43,1

5

El Hospital Departamental de Villavicencio, no envió el valor de

glosas aceptadas, no aceptadas y por conciliar de las

vigencias 2010, 2011 y 2012, correspondiente a las veinte

EPS objeto de la auditoria. Igualmente Caprecom no allego

los saldos de glosas del 2010, el saldo de cartera y pagos de

cartera de la vigencia 2013. Incumpliendo presuntamente el

artículo 101 de la ley 42 de 1993 

No se genera informe

Mensual de Glosas por

ERP

Generar mensualmente Informe de

glosas y devoluciones recepcionadas

en el HDV

Llevar control sobre

glosas y Devoluciones

generadas por ERP

informe Mensual de Radicacion de

glosas

12 Informes de

Recepcion de

glosas

12 30/01/2015 30/01/2016 52,1 12,0 100,0% 52,1 52,1 52,1

4

El archivo de la Unidad Funcional Apoyo Cartera del HDV, no 

cumple con las normas técnicas reguladas por el Archivo 

General de la Nación, incumpliendo presuntamente la Ley 594 

de 2000

4. Periodos fiscales que se cubre: 2015-2016

5. Modalidad de Auditoria:  Especial

Falta claridad en la 

aplicación de  la ley 594 

de 2000

Cumplir con la ley 594 

de 2000

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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6

El Hospital Departamental de Villavicencio no ha recuperado

intereses moratorios liquidados por el cumplimiento en el

pago de cartera de las Empresas Promotoras de Salud (EPS)

pactados en los contratos de prestación de servicios de salud.

Incumpliendo presuntamente Ley 1122 de 2007, el artículo 24

del Decreto 4747 de 2007 y el articulo 1653 de Código Civil,

como también la cláusula contractual. 

Las EPS No cancelan

Intereses moratorios a

pesar que la Norma y

los acuerdo de

Voluntades así lo exige

Liquidar y ejercer cobro de Intereses

moratorios a las ERP.

Que las EPS cancelen

intereses moratorios

Reporte de Liquidación de Intereses

a las ERP

17 Reportes de 

Liquidacion de 

Intereses 

Moratorios a las 

eps objeto de la 

auditoria

17 01/03/2015 30/11/2015 39,1 17,0 100,0% 39,1 39,1 39,1

7

Deficiencias en la gestión del cobro de cartera por parte de los

funcionarios responsables del HDV, al observarse que todas

las EPS objeto de la auditoria presentaron mora en el pago de

los saldos de cartera en las vigencias del 2010 al 2013. Lo

anterior por cuanto es obligación de los funcionarios de agilizar

gestión del recaudo de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna

con el fin de obtener la liquidez necesaria para el

cumplimiento de su misión. Incumpliendo presuntamente el

artículo 209 de la Constitución Política de  Colombia.

Deficiencia en la

Gestión de Cobro de

Cartera

Realizar conciliación de saldos de

cartera entre las ERP y Unidad

Funcional de Cartera del HDV de las

ERP Ecoopsos, Cajacopi,

Caprecom, Convida, Pijaos,

Emndisalud, Saludvida, Asmet,

Mallamas, Comfamiliar Huila,

Confachoco, Comfamiliar Nariño,

Comfenalco Tolima, Coosalud,

Famisanar, Ambuq, Comfaboy,

solsalud,saludcondor y calisalud

Fortalecer proceso de

cobro ante las ERP

Actas de conciliacion concertadas 

entre el Hospital departamental y las 

17 EPS

17 actas de 

conciliacion 

debidamente 

firmadas por las 

partes

17 30/01/2015 30/11/2015 43,4 11,0 64,7% 28,1 28,1 43,4

8

Se evidenció que el Hospital Departamental de Villavicencio 

para la vigencia 2012, registró un presupuesto aprobado por 

ingresos para recuperación de cartera por valor de 

$30.000.000.000 y tan solo recaudó 

$106.657.503. Igualmente sucedió en la vigencia 2013, 

registró ingresos aprobados por recuperación de cartera por 

$9.098.000.000 y recaudos efectivos de $7.622.144.797. Por 

lo tanto se observan

deficiencias en la programación del presupuesto de ingresos. 

Incumpliendo presuntamente el artículo 2 del decreto 115 de 

1996.

Se evidenció que el Hospital Departamental de Villavicencio 

para la vigencia 2012, registró un presupuesto aprobado por 

ingresos para recuperación de cartera por valor de 

$30.000.000.000 y tan solo recaudó 

$106.657.503. Igualmente sucedió en la vigencia 2013, 

registró ingresos aprobados por recuperación de cartera por 

$9.098.000.000 y recaudos efectivos de $7.622.144.797. Por 

lo tanto se observan

deficiencias en la programación del presupuesto de ingresos. 

Incumpliendo presuntamente el artículo 2 del decreto 115 de 

1996.

falta de un programa 

de recuperacion de 

cartera anual

Diseñar Un programa de 

recuperacion de cartera para la 

vigencia 2015, y realizarle 

seguimiento

Incrementar el recaudo 

de cartera

Programa de recuperacion de 

cartera aprobado, informes de 

seguimiento del programa

1 programa 

aprobado , 2 

informas de 

seguimiento

3 02/01/2015 30/11/2015 47,4 3,0 100,0% 47,4 47,4 47,4

9

El Hospital reportó saldos de cartera de las veinte EPS

analizadas con corte al 31 de diciembre de 2013, por

$45.898.985.017, (incluyendo intereses moratorios) mientras

que las EPS indicaron $12.838.627.426, lo

cual arroja una diferencia de $33,060.357, es decir, no hay

políticas claras administrativas y financieras, que permitan la

depuración y recuperación de tan costosa cartera.

No se hace conciliacion

con las ERP objeto de

la auditoria excepto con

las ERP SOLSALUD,

CALISALUD Y SALUD

CONDOR entidades

que se encuentran en

liquidacion según

resolucion 735 (06-05-

2013) ; Resol 839 (31-

05-2010); Resol 2743

(07-09-2012)

Conciliar Pagos de las vigencias

2010 al 2013, entre el hospital

departamental de Villavicencio y las

ERP: Ecoopsos,Cajacopi,

Caprecom, convida, pijaos,

emdisalud, saludvida, asmet,

mallamas, confamiliar hulia,

confachoco, confamiliar nariño,

confenalco tolima,

coosalud,famisanar, ambuq y

confaboy

Establecer saldos reales

de cartera entre el

Hospital Departamental

de Vilalvicencio y las

ERP Objeto de esta

auditoria

Actas de conciliacion concertadas 

entre el Hospital departamental y las 

17 EPS

17 actas de 

conciliacion 

debidamente 

firmadas por las 

partes

17 02/01/2015 30/11/2015 47,4 11,0 64,7% 30,7 30,7 47,4

10

La UFA Cartera del Hospital reportó pagos de las EPS durante

las vigencias 2010 al 2013 por $84.815.108.072 y las EPS

objeto de la auditoria reportaron pagos de cartera al HDV por

$70.754.811.350, presentando diferencia de $14.060.296.722

No se hace conciliacion

con las ERP objeto de

la auditoria excepto con

las ERP SOLSALUD,

CALISALUD Y SALUD

CONDOR entidades

que se encuentran en

liquidacion según

resolucion 735 (06-05-

2013) ; Resol 839 (31-

05-2010); Resol 2743

(07-09-2012)

Conciliar saldos de cartera de las

vigencias 2010 al 2013, entre el

hospital departamental de

Villavicencio y las ERP:

Ecoopsos,Cajacopi, Caprecom,

convida, pijaos, emdisalud, saludvida,

asmet, mallamas, confamiliar hulia,

confachoco, confamiliar nariño,

confenalco tolima,

coosalud,famisanar, ambuq y

confaboy

Establecer saldos reales

de cartera entre el

Hospital Departamental

de Vilalvicencio y las

ERP Objeto de esta

auditoria

Actas de conciliacion concertadas 

entre el Hospital departamental y las 

17 EPS

17 actas de 

conciliacion 

debidamente 

firmadas por las 

partes

17 02/01/2015 30/11/2015 47,4 11,0 64,7% 30,7 30,7 47,4
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11

El Hospital no reveló en las notas a los estados financieros y

no contabilizó en las cuentas de orden de las vigencias 2012 y

2013 los intereses moratorios liquidados por la UFA cartera,

incumpliendo lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad

Pública (PGCP).

Falta de claridad en la

aplicación de la norma

del Plan General de

Contabilidad Publica en

la contabilizacion de los

intereses moratorios

liquidados por la

Unidad Funcional de

Apoyo de Cartera

Capacitacion sobre la aplicabilidad de

la Norma que determina el hallazgo

Cumplir con lo

Dispuesto en el Plan

General del

Contabilidad Publica

Personal de la Subgerencia

Financiera  Capacitada

Una Capacitacion

Realizada
1 01/03/2015 30/11/2015 39,1 1,0 100,0% 39,1 39,1 39,1

12

La unidad Funcional Apoyo Contabilidad del HDV, no cuenta 

con un procedimiento documentado para conciliar los registros 

de pagos de cartera entre las UFA Cartera y Contabilidad del 

Hospital.

No se encuentra

documentado un

procedimiento para

conciliar los registros

de pagos de las ERP

que registan en cartera

con los registros

contables

Documentar el procedimiento para

conciliar los registros de pagos de las

ERP que registan en cartera con los

registros contables e incluirlo en el

sistema de gestion de la calidad

Conciliar los pagos

realizados por als ERP

con los registros

contables

Procedimiento elaborado e incluido

en el sistema de gestion de calidad y

socializado 

Porcedimiento 

incluido en el

sistema de gestion

de calidad

socializado

2 01/02/2015 30/06/2015 21,3 2,0 100,0% 21,3 21,3 21,3

13

El Hospital Departamental de Villavicencio no ha determinado 

las causas recurrentes de las glosas que permitan a la Entidad 

corregir las falencias para minimizar el numero de radicación 

de las mismas, que en  promedio mensual llegan a 2.871 

equivalente al 21.54% del promedio mensual de facturas 

expedidas que alcanza a 13.324

Falta seguimiento de

las causales de glosas

Implementar el Comité de Glosas

institucional

Disminuir causales de

glosas de

responsabilidad 

institucional

Realizar reunionesTrimestrales para

determinar las causales de glosas y

generar medidas correctivas

4 actas de reunion 4 01/02/2015 31/12/2015 47,6 4,0 100,0% 47,6 47,6 47,6

14

Según informe del HDV, existen anticipos por aplicar a la EPS

Solsalud, por valor de $3.050.223.201, correspondientes a

giros directos del Ministerio de la Protección Social de las

vigencias 2012 y 2013, según recibos de caja 753233,

756135, 758473, 761036, 763046, 763047, 763048,

763049,763761, 767685, 769710,769806, 771550, 773471,

774942.

Desconocimiento por

parte del HDV de las

facturas a aplicar sobre

los giros directos

Dar aplicabilidad al Decreto 1095 (28-

05-2013) "…Las Ips podran aplicar

los valores del giro directo a las

facturas aceptadas y no pagadas por

la EPS, priorizando la facturacion

más antigua".

Aplicar a la EPS los

Recibos de caja

753233, 756135,

758473, 761036,

763046, 763047,

763048, 

763049,763761, 

767685, 

769710,769806, 

771550, 773471,

774942.

Realizar Notas Crédito o Traslados

de los valores no aplicados a la EPS

15 Notas Credito

o traslados según

sea el caso

15 01/02/2015 30/11/2015 43,1 15,0 100,0% 43,1 43,1 43,1

15

La EPS Pijaos en el 2012, indicó haber realizado un pago al 

Hospital por valor de $30.000.000, suma que no fue reportada 

50 por el HDV, tampoco se evidenció su ingreso.  

Falta de cruce de 

información del pago 

de $30,000,000 con la 

EPS PIJAOS y el HDV

Cruzar estado de pago de 

$30,000,000 con la EPS-I PIJAOS

Conciliar Estado de 

Pago de $30,000,000 

con la EPS-I PIJAOS

Acta de conciliación de pago de 

$30,000,000 con la Eps-I Pijaos

1  Acta de 

Conciliacion de 

Pago( 

$30,000,000) 

suscrita entre el 

HDV y EPS-I 

PIJAOS

1 01/02/2015 30/11/2015 43,1 1,0 100,0% 43,1 43,1 43,1

16

Comfachoco indicó haber realizado en el 2013 pagos por 

$868.808, tan solo se evidenció el ingreso de $805.808, es 

decir, existe una diferencia de $63.000, de lo que se concluye 

que la EPS no ha cancelado dicho valor.

Falta de cruce de 

información del pago 

de $868,808 con la 

EPS CONFACHOCO y 

el HDV

Cruzar estado de pago de 

$$868,808 con la EPS-I 

CONFACHOCO

Conciliar Estado de 

Pago de $$868,808 con 

la EPS-I 

CONFACHOCO

Acta de conciliación de pago de 

$$868,808 con la Eps 

CONFACHOCO

1  Acta de 

Conciliacion de 

Pago( $$868,808) 

suscrita entre el 

HDV y EPS 

CONFACHOCO

1 01/02/2015 30/11/2015 43,1 1,0 100,0% 43,1 43,1 43,1

17

El Hospital expidió la nota bancaria 15310 del 22 de junio de 

2012 por valor de $781.786, en ella no se indicó el 

beneficiario, sin embargo la UFA Cartera del HDV, certificó 

que este valor fue pagado por Caprecom a

través de la gestión realizada por la abogada. De lo anterior se 

infiere que este valor no ha sido abonado a la deuda de la EPS 

Caprecom.

Desconocimiento del 

tercero que generan 

una consignacion sin 

identificar para el HDV

Solicitar Certificación a la EPS

Caprecom del Valor de $781.786

consignado a la cuenta corriente del

Hospital  y reclasificar el tercero

Aplicar correcta y

oportunamente pago

realizado de $781.786

por las EPS Caprecom

Cerficiación de consignacion por 

parte de la EPS CAPRECOM, 

registro contable de reclasificacion 

una Certificación y

un registro

contable 

2 01/02/2015 30/06/2015 21,3 2,0 100,0% 21,3 21,3 21,3
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Desconocimiento por 

parte del HDV de la 

EPS que consignó en 

la cuenta bancaria del 

Hospital el valor de 

$16,718,655

Cruzar Estado de Cuenta 29058001 

con contabilidad para determinar sí  

el Valor de $16.718.655 ya fue 

trasladado al Nit del tercero 

correspondiente

Aplicar correctamente al 

Nit que corresponda el 

valor de $16.718.655

Acta de conciliación con contabilidad 

de la cuenta contable 29058001 del

valor de $16,718,655

1 acta de

conciliación con

contabilidad y

Cartera

1 01/02/2015 30/06/2015 21,3 1,0 100,0% 21,3 21,3 21,3

Falta de identificacion 

por  parte del HDV del 

tercero que consigno la 

partida de 

$1,642,452,788

Identificacion   y reclasificacion del 

tercero de  los  recibos de caja 

751418 por $142.452.788, 751420 

por $500.000.000, 751421 Por 

$500.000.000 y 751422 por 

$500.000.000, los cuales suman 

$1.642.452.788

hacer la reclasificacion 

del tercero 

correspondioente de los  

recibos de caja 751418 

por $142.452.788, 

751420 por 

$500.000.000, 751421 

Por $500.000.000 y 

751422 por 

$500.000.000, los 

Registros contables realizados de

los recibos de caja 751418 , 751420

, 751421  y 751422

Registro contable

recibos  

elaborados

1 01/02/2015 30/06/2015 21,3 0,97 97,0% 20,6 20,6 21,3
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Se presenta diferencia de $6.506.241, entre los pagos 

registrados por UFA Cartera del Hospital y Comfenalco Tolima. 

Esta diferencia corresponde a las notas bancarias expedidas 

por el Hospital numero 749314, del 11 de julio de 2012 por 

$5.369.348 y la 751135 del 13 de agosto de 2012 de 

$1.136.893 y corresponde a los giros directos de los meses de 

julio y agosto de 2012, enviados por el Ministerio de Salud y 

Protección Social a través del Fosyga, al parecer Comfenalco 

Tolima ESP, no los tiene contabilizados.

Falta de conciliacion de 

registro de pagos con 

la Caja de 

Compensacion Familiar  

Tolima y el HDV con 

las notas bancarias 

749314, del 11 de julio 

de 2012 por 

$5.369.348 y la 

751135 del 13 de 

agosto de 2012 de 

$1.136.893

Cruzar Estado de Pago entre el HDV 

y la CCF Comfenalco Tolimacon las 

notas bancarias No 749314, del 11 

de julio de 2012 por $5.369.348 y la 

751135 del 13 de agosto de 2012 de 

$1.136.893

Establecer la veracidad 

de pagos realizados por 

el FOSYGA a través de 

Giros Directos de los 

meses de Julio y Agosto 

de 2012 con la CCF 

Confenalco Tolima de 

las notas bancarias No 

749314, del 11 de julio 

de 2012 por $5.369.348 

y la 751135 del 13 de 

agosto de 2012 de 

$1.136.893

Suscribir Acta de Conciliacion del

Pago de $5.369.348 y $1.136.893

suscrita entre la CCF Comfenalco

Tolima y el HDV.

1 Acta de

Conciliacion del

Pago de

$5.369.348 y

1.136.893 suscrita

entre la CCF

Comfenalco 

Tolima y el HDV.

1 01/02/2015 30/11/2015 43,1 1,0 100,0% 43,1 43,1 43,1
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Se presenta diferencia en pagos entre el Hospital y Ambuq

EPS por $30.000, suma que la UFA Cartera del Hospital

ingresó como pago efectuado por Ambuq según nota bancaria 

número 12352

Falta de conciliacion de 

registro de pagos con 

la EPSS AMBUQ y el 

HDVcon la nota 

bancaria número 

12352

Cruzar Estado de Pago entre el HDV 

y la EPSS Ambuqcon 

correspondiente a la  nota  bancaria 

número 12352

Establecer la veracidad 

de pago realizado por la 

EPS AMBUQ del Valor 

de $30.000 según Nota 

Bancaria 12352 

Suscribir Acta de Conciliacion del

Pago de $30.000 Realizado por la

EPS AMBUQ según Nota Bancaria

12352

Acta suscrtia 1 01/02/2015 30/11/2015 43,1 1,0 100,0% 43,1 43,1 43,1

1

Esta Contraloría advierte el riesgo en que se encuentran los

recursos del Hospital Departamental de Villavicencio, en razón

a que no se ha recuperado cartera que viene desde la vigencia

2009. A continuación se citan los saldos de cartera a 31 de

diciembre de 2013, incluido

intereses moratorios, liquidados por el hospital:

Ecoopsos $1,527.161.466, Cajacopi EPS,

$15.943.924.266, Caprecom EPS $10.002.252.400,

Convida EPS $2.766.031.653, Pijaos Salud EPS

$498.769.094, Salud Cóndor EPS $30.378.779

Emdisalud EPS $940.716.282, Saludvida

$378.300.554, Calisalud EPS $74.433.791, Asmet

EPS $351.618.761, Mallamas EPS $1.004.606.447,

Comfamiliar Huila EPS, $1.972.020.199,

Comfachoco EPS $94.264, Comfamiliar Nariño

EPS $5.641.787, Comfenalco Tolima EPS

$33.160.523, Coosalud EPS $272.580.538,

Famisanar EPS $1.263.827.330, Ambuq EPS

$34.358.500 y Comfaboy EPS $59.586.338.

En evento que el Hospital por falta de gestión permita la

prescripción de la acción de cobro de dichos recursos o no

actúe oportunamente ante una medida cautelar preventiva de

vigilancia especial o de liquidación de las EPS, expedida por la

Superintendencia Nacional de Salud, podría configurarse en

presunto detrimento patrimonial.

falta de un programa 

de recuperacion de 

cartera anual

Diseñar Un programa de 

recuperacion de cartera para la 

vigencia 2015, y realizarle 

seguimiento

Incrementar el recaudo 

de cartera

Programa de recuperacion de 

cartera aprobado, informes de 

seguimiento del programa

1 programa 

aprobado , 2 

informas de 

seguimiento

3 02/01/2015 30/11/2015 47,4 3,0 100,0% 47,4 47,4 47,4

940,6 865,8 865,8 940,6

total del plan total vencidas

Puntaje de A.C vencidas a 31 de DICIEMBRE Puntaje base evaluación de cumplimiento PBEC = 940,57

total puntaje Puntaje base evaluación de avance PBEA = 940,57

% de l puntaje logrado de las metas vencidas Cumplimiento del plan de mejoramiento 92,05%

% del puntaje logrado del PLAN Avance del plan de mejoramiento 92,05%

7. Nombre Representante Legal: LUIS OSCAR GALVES MATEUS

Cargo: Agente Especial interventor

Identificación:  71,663,944

CPM = POMVi/PBEC

AP= POMi/PBEA

Convenciones

Informacion suministrada en el informe de la CDM

CONTROL DE ADVERTENCIA

El HDV expidió la nota bancaria 15311 por $16.718.655, en la 

cual no se indicó quien efectuó el pago, sin embargo, este 

valor se encuentra en contabilidad en la cuenta 29058001 

denominada “recaudo a favor de terceros” la cual esta 

pendiente por trasladar.                                                                                                                                                                      

Igualmente el Hospital expidió a nombre de la Tesorería 

Municipal de Villavicencio los recibos de caja 751418 por 

$142.452.788, 751420 por $500.000.000, 751421 Por 

$500.000.000 y 751422 por $500.000.000, los cuales suman 

$1.642.452.788, valor que fue pagado por Caprecom, según 

lo informado por la Secretaría de Salud del Municipio de 

Villavicencio al Gerente del Hospital, más no se allegó 

documento donde se evidencie el abono a la deuda de 

Caprecom 
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