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INTRODUCCIÓN 

La construcción del Plan Estratégico de la Agencia Logística de las 
Fuerzas Militares requiere tomar elementos del entorno político, 
económico, social e institucional del Estado y de la Sociedad 
colombiana, en el cual ésta organización interactúa, en especial, 
aquellos que competen al sector de la defensa y seguridad nacional. 

Uno de los elementos que debe tener en cuenta cualquier ente estatal al 
formular el plan estratégico es precisamente su alineación total con la 
política gubernamental. Por esta razón el presente plan se revisó y 
actualizó con base en la Metodología para la Implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión diseñado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

Vale anotar que según criterio del Consejo Directivo, el presente 
documento presenta los objetivos y metas contempladas para el Plan 
Estratégico exclusivamente del año 2013 y el Plan de Acción de la 
misma vigencia, dado que quedan sujetos a las modificaciones y ajustes 
que surjan de las decisiones y lineamientos sobre los nuevos roles de la 
ALFM, que defina el Ministerio de Defensa como resultado del proceso 
de restructuración que viene atravesando la entidad. 

Por lo anterior, resulta importante hacer referencia a los principales 
ajustes que se efectuaron al Plan Estratégico en relación con la 
estrategia planteada en la vigencia inmediatamente anterior, los cuales 
se relacionan a continuación: 

 Se cambió la denominación del Objetivo Estratégico No. 1  de 
“Contratar el 100% de los proyectos de Construcción de Obras 
Civiles…” por “Gestionar proyectos de Construcción de Obras 
Civiles….” , y se ajustó la programación de su ejecución (metas), 
dependiendo del grado de avance que presentan al iniciar la 
vigencia. 

 Se suprimió el Objetivo Estratégico referente al “…abastecimiento 
del 100% de los requerimientos de las Fuerzas en Clase II…”, 
atendiendo los lineamientos establecidos por el MDN, sobre los 
nuevos roles de la ALFM. 

 Se suprimió el Objetivo Específico sobre la Construcción de la 
sede principal de la Agencia, atendiendo lo dispuesto en la 
Directiva Presidencial 006 de 2012. 
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 Se incluyeron nuevos objetivos y metas de desarrollo institucional 
para articular el Plan Estratégico con el “Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión” adoptado por el gobierno mediante Decreto 
2482 del 03 DIC 2012. 

 Se incluyó un nuevo objetivo específico para la certificación en 
norma ambiental (ISO 14001:2004) de los subprocesos “Ensamble 
de Raciones y Procesadora de Café” en consideración a que ya se 
definió la ubicación geográfica donde se desarrollarán. 

 Se formalizó como objetivo específico la contratación de la 
Revisoría Fiscal. 

 Se ajustaron las metas en los objetivos de abastecimientos Clase 
I, III y de ingresos operacionales en las unidades de negocio. 

 

En ese sentido, es conveniente hacer una breve referencia a las líneas 
de política trazadas por el gobierno nacional, específicamente referidas 
al tema de la defensa y la seguridad nacional. 

 

LINEAS DE POLÍTICA 

Los fundamentos de la planeación de la entidad se enmarcan en los 
artículos 26 y 29 de la ley 152 de 1994, referente a la elaboración de un 
Plan Indicativo Cuatrienal con planes de acción anuales, basados en los 
lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y los mecanismos para su 
seguimiento y evaluación.  

De acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública en la Metodología para la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión,  “El mejoramiento continuo de la 
Administración Pública se basa, entre otros aspectos, en el 
fortalecimiento de herramientas de gestión y el la coordinación 
interinstitucional que facilitan la implementación de políticas públicas 
mediante la ejecución de los planes, los programas y los proyectos”. Así, 
la ALFM adopta un principio fundamental sobre el que gira el modelo 
integrado de Planeación y Gestión, en especial en la articulación que 
debe existir entre los Planes Estratégicos Sectoriales, los Planes 
Estratégicos institucionales y el Plan de Acción Anual. 
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Figura 1 

 

En la anterior figura se hace evidente el área de influencia estratégica 
sobre la que están fundamentados los diferentes planes que tienen 
relación directa con la entidad. Por ello, es de suma importancia para la 
ALFM, conocer el papel que desempeña y lo que el Ministerio de 
Defensa y las Fuerzas Militares esperan recibir de su gestión, partiendo 
de la alineación de la planeación interna con los planes sectoriales y de 
desarrollo que le atañen. 

Por lo anterior, es importante anotar que el Plan Estratégico y el Plan de 
Acción están ligados al proceso de restructuración que se viene 
adelantando con el Viceministerio del GSED, que afectará la formulación 
de objetivos y metas descrita en este documento, dado que se 
modificará el campo de acción sobre el que se desempeñará la entidad 
en el futuro inmediato. 

Vale recalcar que durante la elaboración de los planes de la ALFM se 
tuvo siempre presente las cinco políticas de desarrollo administrativo, 
descritas en la Metodología para la Implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, en donde se toman como referentes 
las metas del gobierno establecidas dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo, las competencias normativas delegadas a las entidades 
públicas y el seguimiento a los resultados de la evaluación de los planes 
de la vigencia inmediatamente  anterior: 

Plan Estratégico 
Sectorial 

Plan Estratégico 
Institucional 

Plan de Acción 
Anual 
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 Gestión Misional y de Gobierno. 

 Transparencia, participación y servicio al ciudadano. 

 Gestión del Talento Humano. 

 Eficiencia Administrativa. 

 Gestión Financiera.  

 

Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos” 

Durante el 2010 se implementó el Plan de Desarrollo “Prosperidad Para 
Todos” en el que se definieron los roles y estrategias de la actual 
administración en el cuatrienio 2010-2014. Dicho plan contempla la 
CONSOLIDACION DE LA PAZ, donde se especifica el papel de las 
Fuerzas Militares y las Empresas del GSED para el logro de las 
estrategias planteadas. 

El Gobierno Nacional es consciente de que el sector seguridad y 
defensa presenta retos en los cuales es fundamental el papel que 
juegan la entidades que prestan el apoyo necesario para su desarrollo y 
cabal cumplimiento. 

Por ello, es ineludible trabajar en la modernización del sector mediante 
avances institucionales y normativos. Es así como se plantea que las 
estrategias y programas a desarrollar se harán enfocados en dos 
componentes: el mejoramiento gerencial y administrativo del sector y el 
aumento de los esfuerzos por mejorar las condiciones de los miembros 
de la Fuerza Pública.  

Atendiendo esta estrategia, el Plan de Desarrollo del actual gobierno 
establece cinco  puntos fundamentales para el mejoramiento gerencial y 
administrativo del sector: 

 Sostenibilidad del Gasto en el Sector Defensa: Adopción de medidas 
para reducir costos operativos del sector mediante búsqueda de 
eficiencias y desarrollo de un proceso de planeación y programación 
presupuestal que marque la diferencia con ejercicios inerciales de 
presupuestación. 

 Ciencia y Tecnología para la Defensa y la Seguridad: Desarrollo de 
un plan sectorial que promueva la investigación y desarrollo, con 
miras a lograr que el país cuente con autosuficiencia e innovación en 
el campo de la defensa. 
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 Agencia para la Cooperación y Exportación en Seguridad y Defensa: 
Creación de una agencia que centralice y promocione la cooperación 
y la oferta de bienes y servicios del sector a las Fuerzas Armadas de 
otros países. 

 Futuro de la Fuerza 2035: Desarrollo de ejercicios de rediseño de 
Fuerza que permita generar capacidades para enfrentar los nuevos 
ambientes de amenazas de forma eficiente y eficaz. 

 GSED Competitivo: Profundización en las estrategias de Gobierno 
Corporativo establecidas bajo criterios de planeación, 
direccionamiento y control, que permitan fortalecer a las entidades 
adscritas y vinculadas al MDN, así como las que se adhieran al 
GSED, con miras a que se conviertan en un verdadero apoyo a la 
Fuerza Pública y un gran aporte al desarrollo del sector de la 
Seguridad y Defensa Nacional. 

 

Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad -PISDP 

El Ministerio de Defensa Nacional, atendiendo el direccionamiento 
estratégico planteado por el Gobierno Nacional, estableció la Política 
Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP), en 
concordancia con los lineamientos anteriormente descritos, cuyos focos 
son:  

- Articulación interna.  
- Adaptación oportuna y eficaz de las organizaciones a los retos que 

se vislumbran.  
- Diseño de estrategias proactivas.  
- Fortalecimiento de la acción integral.  
- Afinación de roles y misiones.  

 

Así, la PISDP contempla los siguientes parámetros: 

 Objetivo Nacional.  

Alcanzar condiciones de seguridad óptimas para garantizar la 
prosperidad democrática y el progreso nacional. 

 Propósito Superior. 

Contribuir a la gobernabilidad democrática, la prosperidad colectiva y 
la erradicación de la violencia, mediante el ejercicio de la seguridad y 
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la defensa, la aplicación adecuada y focalizada de la fuerza y el 
desarrollo de capacidades mínimas disuasivas. 

 Objetivos y Estrategias Sectoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

           Figura 2 

El Objetivo F “Fortalecer la institucionalidad y el bienestar del 
sector seguridad y defensa nacional” incluye una serie de 
estrategias  enfocadas al cumplimiento de tres criterios centrales: 
sostenibilidad, flexibilidad y adaptabilidad. En ese sentido, el MDN 
diseño cuatro estrategias: 

 

 Modernizar la Gestión Sectorial.  

 Impulsar proyectos de ciencia, tecnología e innovación. 

 Alcanzar un GSED competitivo. 

 Avanzar en una estrategia de bienestar para los miembros de 
la Fuerza Pública.  

 

De esa manera, se identifica la relación entre los planes sectoriales para 
la elaboración del Plan Estratégico 2013 - 2014 y los Planes de Acción 
2013 y 2014 de la Agencia Logística de las FFMM.  

Ahora bien, por ser un referente importante para la formulación de los 
planes estratégicos de las entidades que lo conforman, es pertinente 
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hacer una referencia especial al GSED como instancia de 
direccionamiento estratégico, coordinación y control. 

 

EL GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA – GSED. 

El Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) juega un papel 
fundamental en el desarrollo de estos programas, cuyo objetivo es la 
integración de todas las entidades adscritas y vinculadas del sector para 
obtener ahorros y sinergias importantes y apoyar en forma sistemática, 
los objetivos que se ha trazado la Fuerza Pública. 

Por ser un referente de gran importancia para la formulación de los 
planes estratégicos de las entidades que lo conforman, es pertinente 
hacer una referencia especial al GSED como instancia de 
direccionamiento estratégico, coordinación y control. 

Este grupo es el más grande del sector público colombiano, conformado 
por empresas reconocidas y disímiles en su función, pero con un fin 
común: “Apoyar la misión de la Fuerza Pública y velar por el bienestar y 
la seguridad social de sus miembros”. 

Entre sus principales compromisos está el de brindar el apoyo logístico 
para que la Fuerza Pública vaya al combate y administrar los regímenes 
de excepción del personal uniformado, como son el de seguridad social, 
salud, vivienda fiscal y adquisición de vivienda propia. 

Su acción va desde la contratación interadministrativa, la provisión de 
abastecimientos, la administración de cesantías, el otorgamiento de 
créditos hipotecarios, el reconocimiento y pago de las asignaciones de 
retiro, recreación y educación, pasando por el mantenimiento y 
repotenciación de aeronaves y buques, la administración de zonas 
francas industrial y de servicios, hasta la producción de armamento y el 
diseño y fabricación de nodrizas y lanchas. 

Hacia el estamento civil, el Grupo Social y Empresarial de la Defensa 
cumple funciones como la atención y prevención de desastres, el control 
de la seguridad privada, la recuperación de personal lisiado, de las 
viudas y huérfanos de guerra y el transporte aéreo a zonas apartadas 
del territorio nacional. 

La ideología del GSED se define a partir del propósito superior y de los 
valores centrales que representan la razón fundamental para la 
existencia del grupo. 



 

 11 

El propósito superior es “Contribuir de manera eficaz y medible a 
consolidar la seguridad y la paz en Colombia a través del suministro 
oportuno de bienes y servicios que apoyen la Defensa Nacional”. 

El logro de este propósito superior, se sustenta en los siguientes 
valores: 

 Compromiso con la Fuerza Pública. Las actividades del grupo están al 
servicio de la Fuerza Pública y existe una permanente preocupación 
por atender sus requerimientos y necesidades. 

 Unidad de gestión. El GSED es un grupo empresarial que actúa bajo 
una dirección unificada, en el que todas las empresas y personal 
trabaja en equipo en la búsqueda de un propósito superior y de unos  
objetivos estratégicos comunes. 

 Diligencia. En el GSED se valora altamente la oportunidad,  
excelencia y efectividad en la entrega de los bienes y servicios 
requeridos por la Fuerza Pública y por la ciudadanía. No hay lugar a 
dilaciones en tanto que está de por medio la vida y la seguridad de los 
ciudadanos y de los miembros de la Fuerza Pública. 

 Rendición de cuentas. En el GSED se rinde cuentas de todas  sus 
actuaciones de manera permanente al Ministerio de Defensa, a la 
Fuerza Pública y a la ciudadanía. 

 Innovación. En el GSED se busca siempre nuevas y más eficientes  
formas de hacer las cosas. 

 Cultura de buen trato. El GSED es una organización centrada en el 
respeto y la dignidad de las personas. El apoyo a sus realizaciones 
profesionales, y el cultivo de todas sus capacidades y destrezas son 
esenciales para el éxito y el progreso del grupo. 

 Integridad y transparencia. En el GSED se actua de forma recta, 
intachable, y de acuerdo con la Ley. 

 

El GSED lo integran 18 empresas distribuidas en tres Unidades 
Estratégicas o “clústers”: Apoyo Logístico, Bienestar y Apoyo a la 
Comunidad (Figura 5). 
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Figura 3 

 

La Agencia Logística hace parte de la Unidad Estratégica Apoyo 
Logística junto con Indumil, la CIAC, el Fondo Rotatorio de la Policía y 
COTECMAR. 

Tal como se muestra en la Figura 5, su órgano de dirección está 
conformado por el Viceministerio del Grupo Social y Empresarial del 
Sector Defensa “GSED” creado con el Decreto 4481 del 24 de 
noviembre de 2008 y la Junta Asesora del Grupo Social y Empresarial 
del Sector Defensa “GSED” creada mediante Decreto No. 4483 del  24 
de noviembre de 2008 integrada por: 

 

1. El Comandante General de las Fuerzas Militares 

2. El Jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando General de las 
Fuerzas Militares. 

3. El Comandante del Ejército Nacional 

4. El Comandante de la Armada Nacional de Colombia 

5. El Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana 

6. El Director General de la Policía de Colombia 

7. Ocho (8) miembros, designados por el Ministro de Defensa nacional, 
pertenecientes a la Juntas o Consejos Directivos de las entidades del 
Grupo Social y empresarial del Sector Defensa “GSED”, expertos en 
temas relacionados con las funciones del Grupo. 

CLUSTER APOYO LOGÍSTICO

o Industria Militar

o Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana - CIAC

o Fondo Rotatorio de la Policía

o Cotecmar

o AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

CLUSTER APOYO A LA COMUNIDAD

o Servicio Aéreo a Territorios Nacionales - SATENA

o Defensa Civil Colombiana

o Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

CLUSTER BIENESTAR

o Universidad Militar Nueva Granada

o Club Militar

o Hotel Tequendama

o Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Militares

o Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

o Instituto de Casas Fiscales del Ejército

o Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

o Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

o Hospital Militar Central

o Corporación Gral Gustavo Matamoros D`costan
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Para atender los temas y campos de acción en los clúster que integran 
el GSED (Apoyo Logística, Bienestar y Apoyo y Seguridad) con el 
Decreto anteriormente enunciado se conforman comités clasificados así: 

1. Comité de Apoyo Logístico. 

2. Comité de Educación, Vivienda y Recreación. 

3. Comité de Salud y Seguridad Social. 

4. Comité de Apoyo a la Seguridad. 

 

Con el Decreto No. 4481 del 27 de noviembre de2008 se modifica 
parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional y crean las 
Direcciones de Gestión Estratégica y de Finanzas Corporativas las 
cuales dependen del Viceministerio del Grupo Social y Empresarial del 
Sector Defensa “GSED” y se les define funciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figura 4 

 

 
 

EL GSED Y LA AGENCIA LOGÍSTICA 

Como resultado de un riguroso ejercicio de planeamiento estratégico 
realizado en febrero de 2008, el cual contó con la asesoría de expertos 
del sector privado, se llevó a cabo el encuentro del Grupo Social y 
Empresarial del Sector Defensa presidido por el señor Ministro de 
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Defensa y con la participación del Comandante General de las FF.MM y 
de los Comandantes de las Fuerzas, se aprobó la siguiente MEGA para 
la Agencia Logística: 

“SATISFACER AL 100% LAS NECESIDADES DE ABASTECIMIENTOS 
CLASE I, II, III, IV y VI HASTA NIVEL UNIDAD TÁCTICA, Y 
CONTRATAR OTROS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS 
FUERZAS MILITARES Y SECTOR DEFENSA”. 

Esta MEGA se concibe como un poderoso mecanismo para estimular el 
progreso empresarial; es una meta grande, retadora y audaz que 
además de ser clara y obligatoria, unifica los diversos enfoques en una 
organización. A partir de la MEGA la Agencia propuso las siguientes 
líneas de acción: 

1. El planeamiento y presupuestación integral con las Fuerzas Militares y 
el Ministerio de Defensa, de manera tal que desde la vigencia anterior 
se determinen de manera conjunta los abastecimientos Clase I, II, III, 
IV y VI a suministrar por parte de la Agencia Logística, en las 
condiciones de tiempo, modo y lugar que se requieren. 

2. La integración con la logística nacional para garantizar los 
abastecimientos oportunos a las Fuerzas en las mejores condiciones 
de precio y calidad; esto incluye continuar el fortalecimiento de las 
compras centralizadas y negociaciones a futuro. 

3. El mejoramiento del servicio a las Fuerzas que incluye la 
modernización de la infraestructura física y tecnológica, el 
fortalecimiento de las capacidades logísticas, especialmente en las 
regionales con el programa de ranchos de tropa y tiendas del soldado. 

4. La sostenibilidad financiera que garantice el crecimiento de la entidad 
en el mediano y largo plazo como resultado de un gerenciamiento 
adecuado de costos, al manejo eficiente de la liquidez y flujos de caja. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA 

Con base en la Metodología para la Implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, los lineamientos del Plan de 
Desarrollo “Prosperidad Para Todos” y las estrategias sectoriales 
expresadas en la Política Integral de Seguridad y Defensa Para la 
Prosperidad del Ministerio de Defensa, la Mega, las Líneas de Acción 
definidas para la Agencia Logística a instancias del GSED y la Política 
de Gerencia Pública Activa, la Oficina Asesora de Planeación bajo la 
orientación de la Dirección General, y la participación del equipo 
directivo de la Entidad, ajustó el Plan Estratégico de la Agencia 
Logística.  

Sin embargo, cabe recordar que este Plan es provisional, toda vez que 
se viene adelantando el estudio de restructuración y definición de foco 
misional, actividad desarrollada en conjunto entre el GSED y la ALFM.   

Por lo anterior, el presente documento integra los conceptos básicos de 
Planeación: La Mega, los Valores, la Misión, la Visión, los Principios, las 
Políticas Corporativas, las Líneas de Acción y los Objetivos Estratégicos 
alineados todos ellos con la política gubernamental y los objetivos 
sectoriales. 

El Plan lo conforman cinco objetivos estratégicos, que se despliegan en 
16 objetivos específicos, los cuales a su vez, sirven de base en la 
formulación de actividades y tareas del Plan de Acción Anual, el cual, 
además definirá los plazos, presupuestos, responsables e indicadores 
para el cumplimiento de metas establecidas. 

 

Principios y Valores 

La misión de la Agencia Logística involucra un conjunto de principios y 

valores definidos como los instrumentos rectores para el cumplimiento 

de la misma. En consecuencia, todas las acciones que se planifiquen y 

desarrollen contarán con el firme compromiso de respetar y cumplir 

cabalmente con estos principios. 

- Reserva de información.  

- Control Gerencial. 

- Identidad con la organización jerárquica de la Fuerza Pública y con 
los valores institucionales del Sector Defensa. 
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- Protección y uso adecuado de los recursos de la institución. 

- Rendición de Cuentas. 

- Protección del medio ambiente. 

 

La Agencia Logística orienta sus prácticas sobre la base de valores que 
permiten a las personas que conforman la institución reafirmar sus 
convicciones de manera consecuente con la condición humana y el 
desarrollo del entorno social y económico del país. 

Estos valores sustentan la moral institucional y la ética profesional con 
que sus integrantes, tanto militares como civiles, responden día a día a 
los desafíos impuestos por la situación actual del país y por los 
lineamientos que en materia de defensa y seguridad ha formulado el 
gobierno a través del Ministerio de Defensa Nacional. 

Los VALORES rigen la fuente principal de fortaleza, de estímulo y de 
honorabilidad de la Agencia; cultivarlos y desarrollarlos debe ser interés 
permanente de todos sus miembros: 

 Honestidad: actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y 
legalidad. 

 Compromiso: conocer y cumplir con empeño, profesionalismo y 
sentido de pertenencia los deberes y obligaciones. 

 Servicio: satisfacer las necesidades de la comunidad en los fines que 
la constitución y la ley no han confiado. 

 Responsabilidad: asumir y aceptar las consecuencias de nuestros 
actos libres y conscientes. 

 Respeto: tratar a los demás con deferencia y consideración y 
reconocer su dignidad, creencias, tradiciones, costumbres y 
derechos. 

 Tolerancia: aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, 
cultural y religiosa. capacidad de saber escuchar y aceptar al otro, 
valorando las distintas formas de entender y posicionarse frente a la 
vida, sin atentar contra los derechos fundamentales. 

 Lealtad: cumplimiento de lo que dicen las leyes de la fidelidad y del 
honor. fidelidad en el trato o en el desempeño de un cargo. guardar 
fidelidad a los principios y valores institucionales. 
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 Justicia: lo que debe hacerse según derecho o razón. virtud de dar a 
cada uno lo que le corresponde o le pertenece. 

 Ética: permite determinar cómo deben actuar los miembros de un 
grupo. crea conciencia en las personas para que reflexionen acerca 
de cómo ha sido el comportamiento que han llevado con aquellos 
que los rodea. 

 Trabajo en equipo: no significa solamente “trabajar juntos” trabajo en 
equipo es toda una filosofía organizacional, es una forma de pensar 
diferente, es un camino ganador que las empresas han descubierto 
en los últimos años para hacer realmente que el trabajador se 
comprometa con los objetivos de la empresa. 

 

Factores Críticos de Éxito 

Los factores críticos de éxito son un conjunto mínimo de puntos 
determinantes en los cuales al obtener resultados satisfactorios se 
asegura un desempeño exitoso para la organización.  En este sentido se 
han identificado los siguientes factores de éxito para la ALFM: 

 Atención al cliente interno y externo. 

 Calidad en bienes y servicios. 

 Confianza e imagen. 

 Planificación coordinada con el MDN y las FF MM. 

 Infraestructura tecnológica robusta 

 Solidez financiera. 

 Cultura organizacional. 

 Alianzas estratégicas con las empresas del GSED 
 

Fundamentos Estratégicos 

 

 Visión 

En el año 2015 la Agencia Logística será una organización 
inteligente, moderna, líder en soluciones logísticas  integrales para 
las Fuerzas Militares y el sector defensa hasta nivel de unidad 
táctica en abastecimientos Clase I, II, III, IV y VI, con un talento 
humano altamente calificado y comprometido.  
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 Misión 

“Suministrar bienes y servicios a través de la producción, 
adquisición, almacenamiento y distribución para satisfacer las 
necesidades de las Fuerzas y el sector defensa en todo el territorio 
nacional”. 

En la formulación de la misión se tuvo en cuenta: 

- El propósito fundamental de la organización, es decir, su razón 

de ser. 

- La Responsabilidad frente a las FF. MM. y Sector Defensa. 

- Los bienes y servicios ofrecidos. 

- Los grupos de interés o relacionados (clientes, usuarios, 

proveedores, Estado, Sociedad). 

- La contribución a la consolidación de la paz y la seguridad. 

 MEGA 

“SATISFACER AL 100% LAS NECESIDADES DE 
ABASTECIMIENTOS CLASE I, II, III, IV y VI HASTA NIVEL 
UNIDAD TÁCTICA, Y CONTRATAR OTROS BIENES Y 
SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS FUERZAS MILITARES Y 
SECTOR DEFENSA”. 

 Política Integrada 

La Agencia Logística, en cumplimiento de los Principios 
Constitucionales, los lineamientos del Ministerio de Defensa 
Nacional y las normas ambientales aplicables, satisface las 
necesidades en abastecimientos Clase I, II, III, IV, VI y otros 
bienes y servicios requeridos por las Fuerzas Militares y el Sector 
Defensa, bajo criterios de oportunidad, confiabilidad, prevención de 
la contaminación y control de impactos ambientales, con un 
recurso humano competente y comprometido con el mejoramiento 
continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema 
Integrado de Gestión. 

 Organización 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cuenta con una 
estructura moderna, plana, sencilla, con niveles jerárquicos 
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mínimos y con un enfoque basado en los procesos y en los 
clientes, la cual permite generar valor en la prestación de todos los 
servicios de la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 

 

La estructura interna de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
contempla una Dirección General con cinco oficinas y una Subdirección 
General de la que dependen seis direcciones técnicas y once 
regionales, aparte de una Regional dedicada de manera exclusiva a las 
obras civiles. 
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y MARCO DEL 
PLAN DE ACCION 2013. 

Con base en todos los lineamientos de política, orientación estratégica y 
análisis anteriores, se definieron cuatro objetivos estratégicos desde 
cuatro perspectivas: 

 

Perspectiva del Cliente 

A través de esta perspectiva se identifican los segmentos de mercado 
en los que interactúa la Entidad, y las acciones a desarrollar que 
generan valor agregado orientado a la satisfacción de las necesidades 
de las tropas en términos de oportunidad, calidad y precio. 
 

Perspectiva del Proceso Interno 

Esta perspectiva permite identificar los procesos críticos internos en los 
que la Entidad debe ser excelente, es decir, aquellos procesos que 
tienen el mayor impacto por su capacidad de agregar valor para la 
satisfacción del cliente y el logro de los objetivos. 

 

Perspectiva de Innovación, Aprendizaje y Crecimiento 

La perspectiva de innovación, aprendizaje y crecimiento identifica la 
infraestructura que la empresa debe construir para el mejoramiento 
continuo y crecimiento a largo plazo. Los objetivos que se formulan 
desde esta perspectiva son los inductores necesarios para obtener 
resultados excelentes en las otras perspectivas. Desde esta perspectiva 
se afirma que las organizaciones deben invertir en infraestructura, 
entendida esta como física, tecnológica y mejora de procesos. 

 

Perspectiva Financiera 

Esta perspectiva se centra en la formulación de objetivos orientados al 
crecimiento y diversificación de los ingresos, reducción de los costos, 
mejora de la rentabilidad y utilización de recursos, que permitan a la 
entidad su auto sostenibilidad. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

GESTIONAR PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
PARA LAS FUERZAS MILITARES Y OTRAS ENTIDADES DEL 
SECTOR DEFENSA. 

 

Objetivo Específico C1a. 

Descripción: 

Gestionar los siguientes proyectos de construcción de instalaciones y 
obras de infraestructura con destino a las Fuerzas Militares y otras 
entidades del sector. 

 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN PARA ENTREGA EN 2013 

No.  NOMBRE PROYECTO DESTINO RECURSOS 
VALOR 

(Mill. de $) 

FECHA 
ESTIMADA
ENTREGA 

1 

Construcción primera fase dispensario 
Grupo de Caballería Blindado General 
Gustavo Matamoros D´Acosta. Albania - 
Guajira. 

EJC 
CARBONES DEL 

CERREJON 
380,0 

15 JUN 
2013 

2 
Adecuación de red de acueducto BITER 
No.1 Samacá - Boyacá   

EJC ECOPETROL 100,0 
15 FEB 
2013 

3 
Construcción de un alojamiento y batería 
de baños en el cantón militar de Tibú. 

EJC ECOPETROL 990,0 
15 FEB 
2013 

4 
Construcción segunda etapa ESM  
Suroccidente – Bogotá 

EJC ECOPETROL 6.217,0 10 JUL 2013 

5 
Construcción de la primera etapa del 
casino mixto para la Brigada Móvil 5 
Puerto Jordán - Arauca 

EJC ECOPETROL 485,0 
30 MAR 

2013 

6 
Construcción edificio apartamentos para 
vivienda de los suboficiales Tercera 
División  Popayán - Cauca  

EJC OCENSA 450,0 
30 ENE 

2013 

7 
Adecuación dispensario médico BR18 
Arauca - Arauca  

EJC ECOPETROL 242,5 
22 MAR 

2013 

8 
Construcción segunda fase alojamiento 
Batallón de Artillería (BR-27) - Mocoa 
Putumayo 

EJC ECOPETROL 1.250,0 
14 JUN 
2013 

9 
Mantenimiento de 12 alojamientos para 
suboficiales tripulantes de reacción del 
CACOM1 – Puerto Salgar – C/marca 

FAC ECOPETROL 10,0 
30 ENE 

2013 

10 

Construcción y/o mantenimiento de la 
infraestructura de las escuelas e institutos 
de formación donde se instruirán las 
nuevas tripulaciones que darán el apoyo a 
la ejecución del convenio. Madrid 

FAC ECOPETROL 1.127,0 27JUL 2013 
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Cundinamarca. 

11 
Reforzamiento estructural y Adecuación y 
del CAD – Buenaventura de la ALFM 

ALFM 
RECURSOS 
PROPIOS 

800,0 
22 MAR 

2013 

12 
Reubicación instalaciones puesto fluvial 
avanzado No. 31 B/bermeja - Santander * 

ARC ECOPETROL 27.338,0 31 DIC 2013 

  TOTAL     39.389,5  

* Se estima un avance del 60% al 31 DIC 2013.  

 

PROCESOS EN ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN PRECONTRACTUAL  

SE PROYECTAN PARA ENTREGA EN 2013* 

No.  NOMBRE PROYECTO DESTINO RECURSOS 
VALOR 

(Mill. de $) 
FECHA 

ESTIMADA 

1 
Construcción primera etapa de la 
enfermería de la Brigada de Selva 27 en 
Mocoa Putumayo 

EJC 
GRAN TIERRA 
ECOPETROL 

   1.313,0  Sept 2013 

2 
Adecuación comando Vigésima Novena 
Brigada en Popayán delegación 87 Sur-
occidente Popayán 

EJC ECOPETROL       159,0 Jun 2013 

3 
Red de acueducto  y alcantarillado BITER4 
Santa Rosa de Osos Antioquia 

EJC EPM    1.500,0  Oct 2013 

4 
Red de acueducto base militar Ayacucho – 
Cesar.  

EJC ECOPETROL       358,0  Ago 2013 

5 

Construcción de la planta de tratamiento 
de agua potable dentro de las 
instalaciones del Batallón de 
Entrenamiento y Rentrenamiento No.27 
Santana – Putumayo 

EJC ECOPETROL       463,0  Jul 2013 

6 Construcción CAD Florencia – Caquetá** ALFM     1.713,0  Dic 2013 

7 
Primera fase cancha de tenis, Grupo 
Aéreo del Casanare - Yopal 

FAC ECOPETROL       140,0  Jul 2013 

8 
Construcción redes hidrosanitarias BITER 
23 Chapalito - Pasto 

EJC ECOPETROL    2.400,0  Ago 2013 

9 
Adecuación infraestructura alojamiento de 
tropa en el Remanso y mantenimiento 
Cantón Manare Yopal - Casanare 

EJC ECOPETROL    2.498,0  Sept 2013 
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10 
Obras puesto destacado de infantería 
Tumaco – Nariño (urbanismo - bunkers- 
garantías- torre elevada) Tumaco - Nariño 

ARC ECOPETROL    1.523,0  Ago 2013 

11 
Construcción y/o mantenimiento del Grupo 
Aéreo del Casanare “GACAS” Yopal 
Casanare 

FAC ECOPETROL       100,0  Ago 2013 

12 
Mantenimiento y adecuación módulo 
habitacional de la EGUT (Estación de 
Guarda Costas Tumaco) 

ARC ECOPETROL         20,0  
 

Abr  2013 

  TOTAL     12.187,0  

 

* Los procesos a los que se les modifique su objeto por parte del cliente externo y/o especificaciones, serán reajustados sus 

tiempos en las etapas de revisión y ejecución, lo que afectará el cumplimiento en las fechas de entrega.   

** Avance de ejecución del 50% para el 2013. 

 

PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN EN EL 2013  

Y ENTREGA EN 2014 

No.  NOMBRE PROYECTO DESTINO RECURSOS 
VALOR 

(Mill. de $) 

 
FECHA ESTIMADA 

 

1 
Construcción BAEEV 19, Puerto Rico 
Caquetá 

EJC ECOPETROL  22.300,0  Ago 2014  

2 
Construcción proyecto sede habitacional  
suboficiales Cuarta División “Camaleón”  
Apiay - Meta 

EJC ECOPETROL 2.582,0  Ene 2014 

3 

Construcción del alojamiento para el 
personal del Comando Aéreo de Combate 
No. 6 En Tres Esquinas – Caquetá 
CACOM 6 

FAC ECOPETROL    2.457,0  Ene 2014 

4 
Construcción del alojamiento para el 
personal del Comando Aéreo De Combate 
No. 5 en Río Negro Antioquia 

FAC ECOPETROL    2.300,0  Ene 2014 

  TOTAL     29.639,0  

 

PROYECTOS SIN DEFINICIÓN EN ESPERA DE RESPUESTA 

 POR PARTE DEL CLIENTE EXTERNO 

No.  NOMBRE PROYECTO DESTINO RECURSOS 
VALOR 

(Mill. de $) 

 
OBSERVACION 

 

1 
Construcción nueva sede Escuela 
Superior de Guerra auditorio. Bogotá D.C.  

CGFM ECOPETROL    7.040,0  
Pendiente por definir 
si se efectúa 
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2 
Mantenimiento edificio fiscal – 
Barrancabermeja 

ARC ECOPETROL       99,0  
No han entregado 
información por parte 
del cliente externo 

3 
Mantenimiento y adecuación de la cámara 
de tripulación  de la EGUC (Estación de 
Guarda Costas Cartagena) 

ARC ECOPETROL         15,0  
No han definido el 
objeto del contrato 

4 
Construcción base militar Vega Chiquita. 
Chaparral Tolima 

EJC ISAGEN       320,0  
Pendiente compra 
terreno 

5 
Construcción  de un polvorín destinado al 
Batallón De Alta Montaña No. 3 en el 
corregimiento de Felidia- Cali 

EJC EPSA ESP       196,0  
Faltan más  recursos 
para el  proyecto 

6 
Mejoramiento y adecuación del Batallón 
De Artillería No.8 San Mateo (BASMA) 
Pereira – Risaralda 

EJC 
MINERA 

QUINCHIA 
        96,0  

Pendiente  definir 
fecha entrega revisión 

  TOTAL     7.766,0  

 

Meta 2013: Ejecutar el 100% de los proyectos (24 Proyectos por 
$51.576,5 millones) 

 

Indicadores:  

 Regional Técnica de Ingenieros: 

– No. de proyectos ejecutados / No.  Proyectos en ejecución 
para entrega en 2013 (12 proyectos por 39.389,5 millones) 

– No. de proyectos ejecutados / No. proyectos adjudicados (12 
procesos por $12.187,0 millones)  

 

 Dirección de Contratos: 

– No. de procesos adjudicados / No. de procesos 
estructurados  (12 procesos por $12.187,0 millones)  

 

Línea Base 2012: 43 proyectos entregados por $53.186,1 millones 

Lidera: Regional Técnica de Ingenieros, Dirección de Apoyo Logístico y 
Dirección de contratación. 

Presupuesto 2013:  

RUBRO NOMBRE 
VALOR 

(Mill. de $) 

5.1.1.1.0.1.22 Inmuebles 51.576,5 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

ABASTECER  EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FFMM 
EN CLASE I. 

 

Objetivo Específico C2a. 

Suministrar el 100% de las necesidades de las Fuerzas Militares y otras 
entidades del sector defensa en abastecimientos Clase I. 

 

Descripción: 

Este objetivo busca que la Agencia Logística desarrolle su función de 
operador logístico del sector defensa en la ejecución del 100% del 
presupuesto de alimentación y raciones de campaña asignado a las 
Fuerzas. El planeamiento para 2013 se determinó de la siguiente 
manera: 

Cifras en millones de $ 

METAS 2013 

1.Suministrar abastecimientos Clase I al Ejército (Bajo las modalidades de 
víveres secos, víveres frescos, devoluciones de alimentación, estancias en 
mesa, recuperación y Fondo Específico) 

446.326,7 

2.Suministrar abastecimientos Clase I a la Armada Nacional (Bajo las 
modalidades de víveres secos, víveres frescos, devoluciones de alimentación, 
estancias en mesa, recuperación y Fondo Específico) 

58.125,6 

3.Suministrar abastecimientos Clase I a la Fuerza Aérea Colombiana (Bajo 
las modalidades de, devoluciones de alimentación y estancias en mesa) 

6.140,0  

4.Suministrar 1.490.989 Raciones  Campaña al Ejército Nacional, Armada 
Nacional, Fuerza Aérea Colombiana y Policía Nacional 

31.215,4 

TOTALES 541.807,7  

 

NOTA: El plan de suministro de raciones de campaña se detalla a continuación: 

Ejército Nacional:  1.352.980 unidades por $  28.390,1 millones 
Armada Nacional:       71.509 unidades por $    1.505,5 millones 
Fuerza Aérea:                     9.000 unidades por $      106,9 millones 
Policía Nacional                   57.500 unidades por $    1.212,9 millones 
 

Indicadores: 

1. Valor de los suministros efectuados en Clase I a las Fuerzas en sus 
diferentes modalidades / Requerimientos efectuados 
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2. No. de estancias suministradas 

3. No. de raciones entregadas / No. raciones solicitadas 

4. Presupuesto de raciones ejecutado / presupuesto asignado. 

 

Línea Base 2012:  

Ejecución abastecimiento Clase I con EJC       $435.355,8 millones 

Ejecución abastecimiento Clase I con ARC      $   56.696,8 millones       

Ejecución raciones de campaña                        $    33.348,4 millones                         

 

Lidera: 

Dirección Cadena de Suministros y Grupo Agroindustrial 

 

Presupuesto 2013: 

RUBRO NOMBRE 
VALOR 
(Mill. de $) 

5.1.1.1 Compra de Bienes (Clase I: Alimentación) 541.807,7 

 

Objetivo Específico C2b. 

Ampliar la cobertura de la administración de los Comedores de Tropa 
del 88% al 90%. 

 

Descripción: 

En el 2013 se proyecta incrementar la cobertura de la administración de 
comedores de tropa al 90% (130 de los 145 en condiciones de ser 
recibidos por parte de la ALFM). 

Indicador:  

No. de comedores de tropa administrados por la ALFM / Total de 
comedores de tropa de las Fuerzas Militares. 

METAS 2013 

Asumir la administración de los comedores de tropa de las Fuerzas Militares. 
130 

96% 
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Línea Base 2012: 127 comedores administrados por la ALFM (87,6%) 

Lidera: 

Dirección Cadena de Suministros. 

Presupuesto 2013: 

RUBRO NOMBRE 
VALOR 

(Mill. de $) 

5.1.1.2 
Compra de Servicios (Gastos en la adecuación y mantenimiento 
de los comedores de tropa) 

176,1 

 

Objetivo Específico P2c. 

Obtener concepto favorable de las autoridades sanitarias en cada 
regional para los Comedores de Tropa de las Fuerzas Militares 
administrados por la ALFM. 

Descripción: 

Dentro del proceso de mejoramiento continuo, en 2013 se contará con 
los conceptos sanitarios favorables  de 108 comedores de tropa de los 
130 administrados por la ALFM, es decir, 17 comedores más de los 91 
que a 2012 contaban con certificación sanitaria. 

(*)Existe la limitante para avanzar en este objetivo debido a que 11 comedores se encuentran en 
pésimas condiciones de infraestructura (Reg. Llano Orientales: Cubarral. Reg. Tolima Grande: La 
Plata. Reg. Centro: Australia, Gaori, Baser 1, Ubalá. Reg. Suroccidente: Felidia. Chinchiná  Reg. 
Nororiente: Bombona, Baser 14, BAGAL), lo cual imposibilita la recepción por parte de la ALFM. 

Indicador:  

No. de comedores de Tropa Administrados por la ALFM con concepto 
sanitario favorable / Total Comedores de Tropa  administrados por la 
ALFM. 

Línea Base 2012: 91 comedores certificados de 127 administrados 
(71,7%) 

Lidera: 

Dirección Cadena de Suministros. 

Presupuesto 2013: 

RUBRO NOMBRE 
VALOR 

(Mill. de $) 

METAS 2013 

Obtener concepto sanitario favorable de 17 Comedores de Tropa 
administrados por la ALFM*.  

108 

80% 
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5.1.1.2 

Compra de Servicios ($60,0 millones para la certificación de 
cada uno de los 17 nuevos comedores, más el mantenimiento 
de la certificación de 91 comedores: $11,0 millones / comedor 
Aprox.) 

2.021,0 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

ABASTECER  EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS FFMM 
EN CLASE III. 

 

Objetivo Específico C3a. 

Suministrar el 100% de los requerimientos del Ejército, la Armada, la 
Fuerza Aérea y la Policía Nacional, y el 100% de requerimientos del 
Sector Defensa en abastecimientos Clase III. 

 

Descripción: 

La ALFM ejecuta toda la logística de adquisición y abastecimiento de 
combustibles todo tipo (JET A1, Avigas, microfiltrado, ACPM, gasolina, 
entre otros), grasas y lubricantes a las Fuerzas y otras entidades del 
sector. A continuación, se muestra el plan de negocios estimado para 
2013 en este ítem:  

Cifras en millones de $ 

METAS 2013 

1.Suministrar abastecimientos Clase III al Ejército: 
 
   Combustibles: $54.512,0 millones 
   Lubricantes:     $10.280,0 millones 

64.792,0 

2.Suministrar abastecimientos Clase III a la Armada Nacional: 
  
   Combustibles: $63.410.0 millones 
   Lubricantes:     $12.070,0 millones 

75.480,0 

3.Suministrar abastecimientos Clase III a la Fuerza Aérea Colombiana: 
     
   Combustibles: $1.472,2 millones 

1.472,2  

4.Suministrar abastecimientos Clase III a la Policía Nacional 
 
   Combustibles: $2.655,8 millones 

2.655,8 

5.Otras Entidades 
   Combustibles: $5.100,0 millones 

5.100,0 

TOTALES 149.500,0  
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                                                                                                   Cifras en millones de Galones 

 
 

 

 

Indicadores:  

 Valor de los suministros efectuados en Clase III a las Fuerzas en 
sus diferentes modalidades / Requerimientos efectuados 

 No. de galones suministrados a las Fuerzas / No. de galones 
programados a suministrar a las FF.MM y otras entidades del 
sector. 

 

Línea Base 2012:  

 Ejecución abastecimiento combustibles:     $110.500,0 millones 

 Ejecución abastecimiento lubricantes:         $  19.500,0 millones 

 Ejecución abastecimiento combustibles en galones:  11 millones 
de galones  

 

Lidera: 

Dirección Cadena de Suministros. 

 

Presupuesto 2013: 

RUBRO NOMBRE 
VALOR 

(Mill. de $) 

5.1.1.1 
Compra de Bienes (Clase III: Combustibles, grasas y 
lubricantes) 

149.500,0 

 

 

 

 

 

 

METAS 2013 

1. Suministrar abastecimientos Clase III al Ejército. 13,4  

TOTALES 13,4 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA SOSTENIBILIDAD  

 

Objetivo Específico P4a. 

Continuar la gestión de reestructuración de la entidad. 

 

Descripción: 

La estrategia que adelanta el GSED en el sentido de efectuar una 
negociación en bloque ante el DNP - Programa de Renovación de la 
Administración Pública (PRAP), el Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP) y el Ministerio de Hacienda, permite ajustar las 
estructuras y las plantas de personal de algunas entidades del grupo, 
con base en los estudios realizados para este fin. Estas actividades se 
cumplirán con arreglo al cronograma fijado. 

 

Meta: 

Obtener las aprobaciones de la modificación de la estructura y planta de 
personal de la entidad, por parte de los entes competentes. (DAFP, 
Minhacienda, Departamento de Planeación Nacional). 

Indicador: 

De cumplimiento, avance del cronograma de actividades establecido.  

Línea Base 2012: N/A 

Lidera: 

Oficina Asesora de Planeación y Dirección Administrativa. 

Presupuesto 2013: 

RUBRO NOMBRE 
VALOR 

(Mill. de $) 

1.2.0.14 Remuneración Servicios Técnicos 150,0 
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Objetivo Específico P4b. 

Contratar el servicio de Revisoría Fiscal para la entidad, en el periodo 
2013-2014. 

Descripción: 

Dentro de las estrategias para el fortalecimiento del control, las 
entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional - 
Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED), adoptarán 
revisoría fiscal  como herramienta de soporte a la labor de sus Juntas 
Directivas, Consejos Directivos o Consejo Superior.  

Meta: 

 

Indicador: 

De cumplimiento, avance del cronograma de actividades establecido.  

Línea Base 2012: N/A 

Lidera: Oficina Asesora de Planeación y Dirección Administrativa. 

 

Presupuesto 2013: 

RUBRO NOMBRE 
VALOR 

(Mill. de $) 

1.2.0.14 Remuneración Servicios Técnicos 450,0 

 

 

 

 

METAS 2013 2014 

Apertura y adjudicación del Proceso Contractual     
 

Fase 1. Presentación plan de trabajo previa 
coordinación con la Oficina de Control Interno    

Fase 2. Ejecución del plan de trabajo para la 
vigencia   

Fase 3. Presentación de informes periódicos de 
la gestión de revisoría fiscal junto con sus 
auditorías   
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Objetivo Específico A4c. 

Construir y/o adquirir infraestructura física orientada a mejorar los 
sistemas logísticos para almacenamiento y distribución. 

 

Descripción: 

Incrementar la capacidad de almacenamiento, transporte y distribución 
de abastecimientos, especialmente I y III, a través de la construcción y/o 
adquisición de Centros de Abastecimiento y Distribución – CAD en sitios 
de importancia estratégica del País.  

        Cifras en millones de $ 

 

Indicador: 

Avance de cronograma obra establecido. 

 

Línea Base 2012: N/A 

 

Lidera: 

Regional Técnica de Ingenieros.  

 

Presupuesto 2013: 

RUBRO NOMBRE 
VALOR 

(Mill. de $) 

C. Inversión  
Construcción y mejoramiento de la Infraestructura 
Logística. 

2.513,0 

 

 

META 2013 

1. Construcción 1. Etapa Centro de Abastecimiento y Distribución  Tipo I 
(Florencia). 

1.713,0 

2. Construcción 1. Etapa Centro de Abastecimiento y Distribución  
(Buenaventura). 

800,0 

TOTALES 2.513,0 
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Objetivo Específico A4d. 

Implementar Sistema Integrado de Información ERP 

Descripción: 

Implementar solución integrada de software, que contemple la totalidad 
de procesos misionales y de apoyo de la ALFM y la creación de 
interfaces/interoperabilidad hacia sistemas informativos existentes al 
interior de la Entidad  

 

Indicador: 

Avance cronograma del proyecto. 

Línea Base 2012: N/A 

Lidera: Oficina de Tecnología. 

Presupuesto 2013: 

RUBRO NOMBRE 
VALOR 

(Mill. de $) 

C. Inversión 
Implementación Sistema Integrado de Información tipo 
ERP en la ALFM a Nivel Nacional 

4.500,0 

 

 

 

 

 

METAS 2013 2014 

Apertura y adjudicación del Proceso Contractual  
 

Fase 1. Preparación del proyecto  
  

Fase 2. Modelo de Negocios  
  

Fase 3 Realización 
  

Fase 4 Preparación Final 
  

Entrada en Vivo, Soporte, Estabilización   

Réplica y capacitación a Regionales   

TOTALES 4.500,0 7.892,0 
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Objetivo Específico P4e. 

Cumplir con los requerimientos para la implementación de la estrategia 
Gobierno en Línea.  

Descripción:  

Cumplir las políticas del Gobierno Nacional sobre el acercamiento entre 
la ciudadanía y los estamentos a través de la implementación de la 
Estratégica de Gobierno en Línea (Manual Versión 3.1) 

Metas 2013 

1. Desarrollar la adecuación del Portal y Fortalecer el Sistema de 
información. 

2. Fortalecer  el acceso del ciudadano a la información institucional y a 
los trámites y servicios ofrecidos a través del Portal. 

3. Desarrollar el Plan de capacitación Institucional sobre GEL 

Indicadores:  

Seguimientos sectoriales de avance de la estrategia GEL efectuados por 
el Ministerio de las TIC.  

Línea Base: Implementación al 100% de la estrategia Gobierno en 
Línea según manual versión 3.0 

Lideran: 

Oficina de Planeación – Oficina de Tecnología – Dirección 
Administrativa – Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. 

 

Presupuesto 2013: 

RUBRO NOMBRE 
VALOR 

(Mill. de $) 

2.0.4.1 Compra de Equipo (Actualización en Equipo y Portal)  84,0 

2.0.4.21 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos (Capacitación GEL)   3,0 
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Objetivo Específico P4f. 

Continuar la implementación de la estrategia de “Eficiencia 
Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel En La 
Administración Pública” 

 

Descripción:  

Para cumplir este objetivo se diseñó el Plan de Acción de Eficiencia 
Administrativa y Cero Papel de la entidad, el cual se envió al Ministerio 
de Defensa para consolidarlo en un plan sectorial, cuyo seguimiento y 
evaluación está a cargo de la Alta Consejería para el Buen Gobierno.  

 

Metas 2013 

 Diseñar y desarrollar un ciclo de sensibilización y capacitación 
sobre Estrategia de Gobierno en Línea y la Política de Eficiencia 
Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública, dirigida a 
todos los funcionarios de la Entidad. 

 Implementación de herramientas tecnológicas que permitan 
cumplir con la política de Cero Papel 

 Reducir el consumo de papel en los porcentajes establecidos. 

 

Indicadores:  

 Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas 

 Número de herramientas actuales / Número de herramientas 
implementadas 

 Consumo mensual de resmas de papel / promedio acumulado del 
dato base 

 

Línea Base 2012: N/A 

 

Lideran: 

Oficina de Planeación – Oficina de Tecnología – Dirección 
Administrativa – Grupo de Atención y Orientación Ciudadana. 
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Presupuesto 2013: 

RUBRO NOMBRE 
VALOR 

(Mill. de $) 

2.0.4.21 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos (Capacitación GEL) 3,0 

 

Objetivo Específico P4g. 

Obtener la certificación ISO 14001:2004 “Gestión Ambiental” para los 
subprocesos Tostadora de Café y Raciones de Campaña. 

 

Descripción:  

Se iniciará en la vigencia 2013 el proceso de implementación y 
certificación de la norma ISO 14001:2004 en los subprocesos 
procesadora de Café y Ensamble de Raciones de Campaña.  

 

Indicadores:  

1. Requisitos cumplidos en la Norma / Requisitos exigidos por la 
Norma. 

2. De cumplimiento, avance  del plan de trabajo establecido. 

 

Línea Base 2012: N/A 

Lideran: 

Oficina Asesora de Planeación - Dirección Administrativa – Grupo 
Agroindustrial. 

 

Presupuesto 2013: 

METAS 2013 2014 

 
1. Efectuar el alistamiento de requisitos para dar cumplimiento a 

los requerimientos de la norma ISO 14001. 
   

2. Lograr la certificación en los Subprocesos Procesadora de Café 
y Ensamble de Raciones de Campaña 
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RUBRO NOMBRE 
VALOR 

(Mill. de $) 

5.2.1.2.0.15  Mantenimiento  30,0  

 

Objetivo Específico A4h. 

Desarrollar el Plan de Formación y Capacitación y el programa de 
bienestar y salud ocupacional. 

Descripción:  

Capacitar y formar a los funcionarios de la entidad con el propósito de 
mejorar sus conocimientos, destrezas y habilidades para contribuir al 
cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Propiciar un adecuado ambiente de trabajo y clima organizacional que 
permita el desarrollo y desempeño positivo de los funcionarios, a través 
del programa de bienestar y salud ocupacional.  

Indicadores:  

Avance de los cronogramas 

Línea Base 2012: 

 11 actividades de capacitación al personal.  

 46 actividades de bienestar 

 290 actividades de Plan SOGA  

Lidera: 

Dirección Administrativa. 

Presupuesto 2013: 

RUBRO NOMBRE 
VALOR 

(Mill. de $) 

2.0.4.21 Capacitación, bienestar social y estímulos  371,8 

METAS 2013 

Cumplir el cronograma de actividades de capacitación 15 actividades de 
capacitación programadas 

Cumplir el cronograma de actividades del plan de Bienestar 
46 actividades del plan de 

bienestar programadas 

Cumplir el cronograma de actividades del plan SOGA programadas 
300 actividades del Plan 

SOGA programadas 
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Objetivo Específico F4i. 

Fortalecer el patrimonio de la entidad y generar utilidades operacionales 
en Unidades de Negocio. (Las cifras relacionadas con este objetivo 
están supeditadas a las definiciones que arroje el estudio del nuevo rol 
de la ALFM, dado que algunos de estas unidades de negocio pueden 
ser transferidas a otras unidades ejecutoras si así lo determina el 
resultado del estudio a contratar) 

Descripción: 

Este objetivo busca el fortalecimiento financiero de la entidad a través 
del incremento del patrimonio y la obtención de utilidades operacionales 
en las siguientes unidades de negocio:  

 Cifras en millones de $ 

Indicadores:  

Utilidad operacional por unidad de negocio.  

Lidera: 

Dirección Comercial – Dirección Cadena de Suministros – Grupo 
Agroindustrial 

Presupuesto 2013: 

RUBRO NOMBRE 
VALOR 
(Mill. de $) 

5.1.1.2 
Compra de Servicios (Comercialización de Unidades de 
Servicio) 

5.804,0 

 
Objetivo Específico P4j 

METAS 
LÍNEA BASE 2012 

(Datos a Sept. 2012) 
2013 

1. Créditos  3.999,4  4.635,0  

2. Servitiendas  467,6  562,0  

3. Buceo y Salvamento  295,0  300,0  

4. Haciendas  Proyecto  50,0  

5. Seguros  36,4  109,1  

6. Transporte Aéreo  61,8  97,5  
7. Café Clase I*(integrado a Clase I 

Core bussines)  37,2  50,4  

TOTALES 4.897,4  5.804,0  
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Estructurar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Descripción: 

Diseñar la Estrategia de Lucha Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano de la entidad 

Meta 2013: 

Estructurar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano   

Indicadores:  

De cumplimiento, avance  del plan de trabajo establecido. 

Lidera: 

Oficina Asesora de Planeación & Grupo de Atención y Orientación 
Ciudadana 

Presupuesto 2013: 

N.A. 
 

 


