MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

FORO VIRTUAL

En referencia al foro publicado el pasado mes de Febrero de 2016
¿QUÉ PIENSA DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA ALFM?

Las intervenciones de la ciudadanía se plasman en los siguientes comentarios los cuales se
dieron a conocer a la Dirección General para ser tenidos en cuenta.

Escrito por: Paula Fuertes
“La nueva sede le da una nueva imagen a la entidad generando un sentido de pertenencia,
para mí es una gran bendición. ¡Felicitaciones! a los que tomaron la decisión de comprar el
edificio propio. ¡Cuidémosla es de todos!”
Escrito por: Juan Montano
“Es excelente su ubicación por la iluminación e infraestructura así como la imagen
corporativa, logrando el aumento de su credibilidad generando confianza en los usuarios.”
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Escrito por: Anónimo
“Excelente los trabajos que se han hecho en los comedores o restaurantes militares ya
esto les da mayor seguridad y bienestar a nuestros clientes o sea nuestros soldados ya
que ellos son nuestra prioridad número uno y los principales para nosotros y gracias por
ellos”
Escrito por: Alejandro Bernal
“Excelentes, LO MEJOR DE LO MEJOR. FELICITACIONES. Les solicito reconsideren
prestar al personal que por algún motivo están reportado.”

Escrito por: Jose A. Gil
“Excelente toda mejora y transformación trae nuevo desarrollo, el bienestar del núcleo de
trabajo de la Agencia Logística debe dar frutos de crecimiento y mejoramiento continuo en
Calidad de servicio.”
Escrito por: Fanny Soley
“Se ve muy bonita y cómoda, espero que los servicios a los integrantes de las fuerzas
mejore”.
Escrito por: Silvano Peñata
“Los felicito por tener instalaciones propias, para el cumplimiento de la misión que es
servir”
Escrito por: Santiago Cruz
“Los felicito por esas instalaciones en tan exclusivo sector de la capital, cambia totalmente
la imagen institucional. Ahora se debe hacer una restructuración de los Directivos, para
impulsar a la agencia como la agencia por excelencia de las FFMM y del País en caso de
crisis, el reto es grande por lo que se requiere de planificadores con altas competencias.”
Escrito por: Miguel Moreno
“Las instalaciones están adecuadas para el propósito de la AGLOG, lo que no se tuvo en
cuenta fue la ubicación dentro de la ciudad. Se ubicaron en uno de los sectores más
congestionados de la ciudad de Bogotá, el tráfico por allí es imposible, llegar a su edificio
de 20 cuadras al norte, sur, occidente u oriente supone el gasto de 30 minutos...adicional a
lo que gaste en el resto del trayecto”.
Escrito por: Maria Eunice
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“La planta física se ve muy bien, unas buenas instalaciones facilita en muchas ocasiones
un mejor servicio y mejor trabajo en equipo por las comodidades en cada dependencia.”
Escrito por: Henry Puello
“Creo que el sentido que debería tener la agencia se desdibujó, allá no encontramos las
verdaderas soluciones, ni tampoco los apoyos que necesitamos los miembros de la fuerza
pública, claro está en algunos grados porque para otros si hay atención.”
Escrito por: Anónimo
“Excelente tener instalaciones propias, ¿cuánto dinero no se gastó en arriendos?
muchas veces haciendo mantenimiento a instalaciones sin ser de la agencia.”

Escrito por: Oscar Alberto Medina
“La seguridad, el espacio para los sitios de trabajo y la presentación de la empresa”
Escrito por: Anónimo
“Mejoramiento continua en la imagen de la agencia”
Escrito por: Ramiro Azuero
“Más fácil acceso y seguridad para las personas que requieren los servicios de la entidad.”

Escrito por: Luis E, Vargas Gonzalez.
“Me parecen excelentes y modernas, con un buen ambiente”
Escrito por: Gustavo Frías
“Excelente paso que han dado, que tengan unas instalaciones adecuadas y de fácil acceso.
Ahora bien, teniendo esa infraestructura, deben el siguiente paso mejorar la calidad de
servicio al cliente externo, ya que son frecuentes las quejas a todo nivel. La atención debe
ser igual para todos sin ningún tipo de grado porque la igual debe ser para todos ya que
somos seres humanos que debemos ser tratados con dignidad en todo el sentido de la
palabra.
Felicitaciones por ese nuevo logro BZ”
Agradecemos cada una de las contribuciones aportadas ya que significan valiosos insumos que
contribuyen al mejoramiento de nuestros servicios.

