MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FORO VIRTUAL
Foro 4to trimestre
En referencia al foro publicado el pasado mes de Diciembre de 2016
¿Que otros espacios de participación ciudadana propone usted debe implementar la ALFM?
La participación de toda la ciudadanía es descrita en los siguientes comentarios los cuales se dieron
a conocer a la Dirección General para ser tenidos en cuenta.

Escrito por: Oscar Alberto Medina:
Que se edite un boletín informativo
Escrito por: Oscar Orlando Rodriguez G.
Estoy seguro que cuando asiste una buena información esto facilita la toma de decisiones oportunas
y justo a tiempo. El boletín debería ser personalizado.
Escrito por: JOSE A. GIL.
1.-Una programación mensual de las actividades más importantes a realizar por la entidad, Informándolas con anticipación al ciudadano, para una participación más activa a través de los canales de TIC y no sondear opiniones sobre hechos ya cumplidos.
Escrito por: DORA LUCIA SEGURA MOLINA
Para mi opinión tenemos las herramientas suficientes para ejercer este derecho, lo importante es que
la gente conozca los medios de comunicación con que cuenta la Agencia Logística, igualmente que
lo sepan utilizar en el momento que lo requieran. En pocas palabras que se de la respectiva explicación o pasos a seguir cuando sean utilizados dichos medios de Participación Ciudadana.
Escrito por: Jorge Vargas
Recursos humanos capacitación convivencia capacitación en principios y virtudes.
Escrito por: Anónimo
Hola buenos días me gustaría que se le informara el señor director general de la agencia logística
que si están dando vacantes a los militares presos que pronto saldrán de las cárceles ya que los guerrilleros tendrán tantos beneficios obviamente a las competencias adquiridas en su tiempo de privación de la libertad contestar en el CRM Puente Aranda .. Gracias
Escrito por: Jorge Vargas
Creo y estoy seguro que la justicia y la ley transición no va permitir esto no me preocupa esto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Escrito por: Sandra Viviana Gonzalez Lozada
Buenos días: Independiente de la rendición de cuentas que se realiza en la entidad, se deberían realizar más foros acerca de las políticas de las Fuerzas Militares, los principios de la entidad y participación activa de los ciudadano.
Escrito por: Jorge Vargas
Suficientes con dos foros al año
Escrito por: Juan Gomez
Deberían crear un App informativa como lo han hecho otras entidades.
Escrito por: Jorge Vargas
Creo que si debería haber un boletín informativo
Escrito por: ALEJANDRO MAGNO Buenos días:
La Agencia posee varios canales de participación que no se contemplan aun en varias entidades,
pero sería interesante que se incluyeran espacios juveniles, de participación hacia la mujer como
consejos consultivos, ejercicios de veedurías e interacción con discapacitados. Gracias.
Escrito por: Jorge Vargas
Creo que este tema es de recursos humanos y participación ciudadana.
RESPUESTA:
En cumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana 1757 de 2015.
Dada la importancia que reviste la consolidación de la Participación Ciudadana en el territorio
como componente fundamental de una paz estable y duradera abrimos este espacio para que la
ciudadanía se involucre significativamente en el ámbito de la Agencia Logística y en su cotidianidad agradeciendo cada una de las contribuciones aportadas ya que significan un valioso insumo
que favorecen al mejoramiento de nuestra entidad.

