
1. Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO

2. Representante Legal: LUIS OSCAR GALVES MATEUS

3. NIT: 892,000,501-5

4. Periodos fiscales que se cubre: 2013 y 2014

5. Modalidad de Auditoría: Especial

6. Fecha de suscripción: ene-17
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tivo del 
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Descripción del hallazgo Causa del Hallazgo Acción correctiva Objetivo
Descripción de las 

metas

Unidad de las 

metas

Dimension de 

las metas

Fecha 

iniciación 
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Fecha terminación 

Plazo en 

semanas de las 

metas

Area 

responsable

Realizar una conciliacion entre el

hospital y la Union temporal Llano

pharma sobre las glosas

generadas por las ERP

correspondiente a $539,071,533

que no han sido levantadas

Determinar la

obligatoriedad y

responsabilidad de las

Glosas generadas por

laS ERP

Acta de Conciliacion
Actade conciliacion 

firmada
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Cuando se realicen contratos de

prestacion de servicios con las

diferentes empresas responsables

de pago se debe incluir las

resoluciones internas del hospital

de manual Tarifario de

medicamentos

Evitar las glosas por

falta de claridad y/o

mayor valor de los

medicamentos

Contratos con clausula 

donde se establesca las 

tarifas del manual 

tarifario del Hospital

Contratos Firmados 

con clausula donde 

se establesca las 

tarifas del manual 

tarifario del Hospital

7 01/02/2017 31/12/2017 47,6
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Determinar dentro del contrato que

se suscriba para el suministro y

dispensacion de medicamentos del

Hospital, la tarifa de compra de

medicamentos acorde a los precios 

de venta en el mercado

Evitar sobrecosto en la

adquisicion de los

medicamentos

Contrato de suministro 

de medicamentos con la 

determinacion taxativa 

de las tarifas de compra 

de medicamentos

Contrato de 

suministro de 

medicamentos 

Firmado  con la 

determinacion 

taxativa de las 

tarifas de compra de 

medicamentos

1 01/02/2017 31/12/2017 47,6
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Union temporal Llano pharma

utilizaba el aplicativo dinamica

gerencial propiedad del hospital

en el cual parametrizaba el valor

de venta del Hospital por el

suministro de medicamentos a los

susarios de la ERP

Incluir dentro de las obligaciones

contractuales del quimico

farmaceutico la parametrizacion

del sistema en cuanto a tarifas de

venta a ERP de medicamentos y

dispositivos medicos

Prevenir que el

contratista de suministro

de medicamentos

pueda a su discrecion

determinar las tarifas de

venta de medicamentos

del hospital

Contrato de prestacion 

de servicios

Contrato de 

prestacion de 

servicios del quimico 

con la obligacion de  

parametrizacion del 

sistema en cuanto a 

tarifas de venta a 

ERP de 

medicamentos y 

dispositivos medicos

1 01/01/2017 28/02/2017 8,3
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CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMATO F10A_CDM

Las glosas por valor de $539.071.533, generadas por las 

ERP al Hospital Departamental de Villavicencio, por 

concepto de altos precios de medicamentos e insumos 

medico quirúrgicos cobrados por Llano Pharma, en virtud 

del contrato Nº 1622 de 2011, no han sido levantadas y 

por lo tanto tampoco han sido pagadas, ni descontadas al 

operador Llano Pharma, como lo estipula la cláusula cuarta 

de dicho contrato, según certificación del 16 de agosto de 

2016, con lo cual se configura un presunto detrimento al 

patrimonio del Hospital Departamental de Villavicencio por 

una gestión ineficaz y antieconómica,

1

el hospital no definió las tarifas de 

medicamentos ni para las

Entidades Responsables de Pago 

(ERP), ni para el operador (Llano 

Pharma), 

por falta de estudios técnicos de 

mercados
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Las glosas por valor de $539.071.533, generadas por las 

ERP al Hospital Departamental de Villavicencio, por 

concepto de altos precios de medicamentos e insumos 

medico quirúrgicos cobrados por Llano Pharma, en virtud 

del contrato Nº 1622 de 2011, no han sido levantadas y 

por lo tanto tampoco han sido pagadas, ni descontadas al 

operador Llano Pharma, como lo estipula la cláusula cuarta 

de dicho contrato, según certificación del 16 de agosto de 

2016, con lo cual se configura un presunto detrimento al 

patrimonio del Hospital Departamental de Villavicencio por 

una gestión ineficaz y antieconómica,

1

el hospital no definió las tarifas de 

medicamentos ni para las

Entidades Responsables de Pago 

(ERP), ni para el operador (Llano 

Pharma), 

por falta de estudios técnicos de 

mercados

No se contaba con un control

entre la rececpion y respuestas

de objeciones

Establecer un inventario de

respuestas de objeciones

comparado con la recepcion de las

mismas

Prevenir la

extemporaneada en las

respuestas de las

objeciones presentaas

por las ERP

Inventario bimestral de  

respuestas a  objeciones

numero de 

objeciones 

respondidas sobre 

total de objeciones 

recibidas
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Falta de capacitacion

constante al personal vinculado

en la entidad de la subgerencia

financiera encargados de dar

respuesta a las objeciones que se 

presentan por las ERP

Capacitar al personal de la

Unidad funcional de apoyo de

cartera en el artículo 57 de la Ley

1438 de 2011

Dar cumpliento a

articulo 57 de la ley

1438 de 2011

capacitaciones 

realizadas

capacitaciones 

realizadas al 

personal de cartera 

de la entidad

2 01/01/2017 31/07/2017 30,1
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Total acciones correctivas

6

7. Nombre Representante Legal: LUIS OSCAR GALVES MATEUS

Cargo: Agente Especial Interventor

Identificación:  71,663,944

Firma

Reviso

JEFERSON CASTRO ROMERO

Jefe Oficina Juridica

De la muestra seleccionada, el Hospital Departamental de 

Villavicencio radicó respuesta de glosas de 33 facturas 

fuera del plazo establecido de quince días después de la 

radicación de la glosa, incumpliendo el término estipulado 

en el artículo 57 de la Ley 1438 de 2011, lo cual puede 

generar pérdida de recursos al dar a las ERP mayor 

tiempo para su revisión de las respuestas de glosa y su 

correspondiente pago.
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