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Dirección de Infraestructura
Gestión Integral de Proyectos de Infraestructura,
encargados por la FFMM y Entidades del Sector
Defensa y los propios de la Agencia Logística de
las Fuerzas Militares

Misión y Visión

Dirección de Infraestructura

Desarrollar con eficiencia, calidad y oportunidad, la adecuada asesoría
y/o ejecución de los proyectos de infraestructura encargados a la ALFM;
mediante la planeación, supervisión, seguimiento y control, de los
contratos de obra y conexos, acorde a los planes y programas del
Sector Defensa y otras entidades del Estado.
Ser el operador logístico técnico especializado en el área de
construcción y conexos, con estándares internacionales; (PMO - Project
Management Office), Oficina de Gestión de Proyectos, para el Sector
Defensa y otras entidades del Estado.

Funciones Orgánicas
Decretode1754/17
Dirección
Infraestructura
• Planificación de abastecimientos (Clase I, Otros
Abastecimientos y Servicios e Infraestructura).
• Seguimiento, control, evaluación y mejora.
• Viabilidad (técnica y económica)
• Planeación de la demanda y aprovisionamiento.
• Seguimiento y control de la ejecución presupuestal.
• Directrices para la elaboración de fichas técnicas de
negociación y estudios previos.
• Seguimiento y control a la ejecución de los
convenios.
• Análisis estadísticos de los procesos a cargo.

Subdirección General
Abastecimientos y
Servicios

• Planificación de obras civiles.
• Dirigir, coordinar y ejecutar los planes, programas y proyectos
de infraestructura.
• Análisis de las condiciones técnicas, económicas y
administrativas, para la viabilidad de la suscripción de
convenios.
• Estructuración de los requisitos técnicos para la contratación.
• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones técnicas,
jurídicas, financieras y administrativas, en los contratos.
• Identificación de hechos que retarden o pongan en riesgos la
correcta ejecución.
• Implementación de acciones de mejora.
• Estudios e investigaciones sobre los avances en materia de
infraestructura e ingeniería, orientados a implementar
cambios y mejoras significativas.
• Información estadística de los procesos a su cargo.

Dirección
Infraestructura

Dirección de Infraestructura

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Dirección de Infraestructura
PROCEDIMIENTOS
Planificación de obras civiles
Revisión y estructuración información técnica de los proyectos
Supervisión de los contratos de obra y/o interventoría
Seguimiento posventas
MEJORAMIENTO CONTINUO BASADO EN
Funcionar como una (PMO)
Implementación del (PMI)
 (Cuadros de mando
 Puntos de Control
 Alarmas)
Proactividad en la gestión
 Definir procesos y responsabilidades
 Trabajo integrado y en equipo, con los procesos
(Estratégicos y de Contratación)
Identificar los Stake Holdres (Interesados en el proyecto),
trabajando en cooperación, colaboración y coordinación

Fortalecer los canales de comunicación (Asertiva)

Dirección de Infraestructura

Inteligencia del
Negocio

Planificación del
Abastecimiento
Innovación Redes de
Valor
Marketing
Comunicaciones

Transformación

Procedimientos
basados en Planeación Estratégica

Perfiles y Especialidades del
Área de la Construcción

Estrategia de Transformación
Estructura organizacional indicada, perfiles de
área de la construcción y Gerencia de Proyectos
basada en Estándares Internacionales del PMI.
.

Estandarización Requisitos Vs.
Objeto
Tiempo

Presupuesto

Control y Seguimiento

Implementación de Buenas Practicas y lecciones
aprendidas; neutralizando la resistencia al
cambio.

Dirección de Infraestructura
Beneficios

Eficiencia y eficacia en la gestión
mediante la adecuada
Gerencia de Proyectos

Incremento en la cultura de
Planeación, Seguimiento y Control

Incremento en la imagen y
confianza de nuestros clientes;
externos e internos

Gracias
Por la atención prestada
Síguenos en nuestras redes sociales
Agencia Logística Fuerzas
Militares

@AgLogistica
Militares
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