
Área 

Misional

Ciclo de 

Gestión

Actividades

 Realizadas  

Grupos de valor 

involucrados
Meta Institucional

Observaciones  ciudadanía 

y/o grupos de valor

Recomendaciones ciudadanía 

y/o grupos de valor
Tratamiento Seguimiento Resultado de la actividad 

Dirección de 

Abastecimientos 

Clase I 

Implementación Participar en las Ruedas de Negocios 

de BMC

Firmas Comisionistas 

compradoras y 

vendedoras

Mandantes vendedores

Publicar en la página de la Bolsa 

Mercantil de Colombia BMC el 

Boletín de rueda donde se detalla 

la relación de productos que la 

Entidad tiene intención de 

adquirir durante el trimestre

No se recibió observaciones No se recibió recomendaciones N.A N.A La públicación que realiza la BMC es con 

la intención de informar oportunamente 

al mercado de compras públicas en 

general los productos que se pretenden 

adquirir, con el fin de que haya una 

mayor pluralidad de oferentes y mejores 

condiciones de negociación para la 

Entidad

Dirección de 

Abastecimientos 

Clase I 

Implementación Se realizó mesa de trabajo 

negociación con el ejercito en el mes 

de mayo de 2019

Clientes de 

alimentación de la 

FFMM y otras 

entidades del sector 

público

Los contratos se suscribieron con 

el fin de abastecer las estancias de 

alimentacion al personal de   

soldados,  infantes de marina y 

alumnos de las Escuelas de 

Formacion.

No se recibieron observaciones No se recibieron recomendaciones N.A N.A Acta Mesa de trabajo con el ejercito y 

Contratos Suscritos No. 025/2019 

Ejercito Nacional y  No. 001/2019 

Armada Nacional  

Subdireccion General 

de Operación 

Logística

Diagnostico Capacitar al personal que conforman 

los Alumnos del Curso de Estado 

Mayor CEM/2019 para presentar los 

Procesos de la Cadena de Suministros 

en el área de la Operación Logística 

relacionado con los Centros de 

Abastecimiento y Distribucion (CADS) 

y los Comedores de Tropa (CATERING) 

que hoy desarrolla la Agencia Logística 

de las Fuerzas Militares.(reunion 

proyectada para la vigencia del año 

2020)..

Se realizó una mesa de trabajo con el 

Personal Militar del Ejército Nacional.

Alumnos del Curso de 

Estado Mayor 

CEM/2019. Y Personal 

Militar del Ejército 

Nacional y personal a 

quien se cordine una 

visita proximá.

Trasmitir  las funciones de la 

Operación Logistica en la Cadena 

de Suministros que hoy desarrolla 

la Entidad.

Para dar a conocer los servicios 

que presta la entidad.

Se levanta acta de reunion y listado 

de asistencia con el personal de 

Ejército Nacional  

Recomiendan visitar las Unidades 

que ejerce funcionamiento Logístico 

en margen de aportar un trabajo de 

alianza, con el fin de adquirir nuevos 

clientes.

Visitas periodicas o 

temporales, de 

acuerdo a 

coordinacion interna 

y autorizada por la 

Entidad.

Encuesta de 

satisfaccion prevista 

para la siguiente 

vigencia 2020

Al realizar la reunion con la  asistencia 

del  personal de Ejército Nacional  se 

percibe la motivación para seguir 

trabajando en conjunto con la ALFM en 

temas de la cadena de Suministros.

Dirección de 

Infraestructura

Implementación Reuniones con los grupos de valor 

para socializar las condiciones de 

comunicación, integración desarrollo 

de la comunicación en el desarrollo de 

los proyectos de infraestructura.

Contratistas, 

Funcionarios de la 

Agencia, Clientes,  

Usuarios,  

3 actas de preconstruccion Cuales son los mecanismos y/o 

protocolos  de ingreso a las 

unidades militares 

Adelantar  permisos,  protocolos de 

ingreso;  en cumplimiento con las 

medidas de seguridad para el ingreso 

y trabajos dentro de Unidades 

Militares 

Presencial

Video conferencia

Mediante informes de 

actividades 

Entregas a satisfacción y sin 

impedimentos entre las partes durante 

la ejecución 

Direccion de Otros 

Abastecimientos y 

Servicios 

Implementación Capacitacion de lubricantes a la 

Armada nacional de Colombia. 

Armada  

Nacional(cliente), 

provedores de 

contratos de 

suministro. 

Cumplimiento del objetivo 

estrategico N° 1 construir e 

implementar la nueva red de valor 

para fortalecer las relaciones de 

credibilidad y confianza con los 

clientes.

Que se realice una actividad de 

Campo.

Ampliar el número de participantes 

para futuras capacitaciones.

Las observaciones se 

han  tenido  en 

cuenta con el fin de 

brindar un mejor 

servicio de parte de 

la ALFM  en futuras 

capacitaciones. 

No aplica -Reconocimiento de la Gestion 

institucional o de la entidad por parte 

del Comando de la Armada Nacional.                                                                               

-Cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas por parte de  la entidad.                                                   

-Fortalecimiento de las competencias 

tecnicas del personal de la unidad de 

negocio.

Implementación AUDIENCIA INFORMATIVA

PROCESO DE SELECCIÓN 

SA-SI No. 002-101-2019

POSIBLES OFERENTES

RED DE VEEDURIAS DE 

COLOMBIA - VEEDORES 

SIN FRONTERAS

ABSOLVER LAS INQUIETUDES DE 

LOS PARTICIPANTES EN ESTOS 

PROCESOS DE SELECCIÓN

SE RECIBIERON OBSERVACIONES 

FRENTE A LAS CONDICIONES 

EXIGIDAS EN LOS PLIEGOS DE 

CONDICIONES 

N.A Se emitieron las 

respuestas 

procedentes 

PUBLICACION DE 

DOCUMENTO DE 

OBSERVACIONES Y 

RESPUESTAS 

PROCESO SA-SI No. 002-101-2019: 

ADJUDICADO A 

CI INTERNATIONAL FUELS

CODIS SA

FELIX PALACIO

UT ABSGIB  

Implementación AUDIENCIA INFORMATIVA

PROCESO DE SELECCIÓN 

LP No. 002-225-2019

POSIBLES OFERENTES ABSOLVER LAS INQUIETUDES DE 

LOS PARTICIPANTES EN ESTOS 

PROCESOS DE SELECCIÓN

SE RECIBIERON OBSERVACIONES 

FRENTE A LAS CONDICIONES 

EXIGIDAS EN LOS PLIEGOS DE 

CONDICIONES 

N.A Se emitieron las 

respuestas 

procedentes 

PUBLICACION DE ACTA 

DE AUDIENCIA 

INFORMATIVA

PROCESO PUBLICADO EN ETAPA DE 

PLIEGO DEFINITIVO

Oficina Asesora de 

Planeación e 

Innovación 

Institucional 

Evaluación y control Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas sobre la gestión institucional 

a la ciudadanía. 

Entidades 

Servidores Públicos 

Ciudadanía 

Grupos de Valor 

Partes Interesadas 

Dar a conocer información sobre 

la gestión de la Entidad, con el fin 

de generar transparencia y control 

social. 

Durante el desarrollo de la 

Audiencia se presentaron 

preguntas, observaciones y 

recomendaciones por parte de la 

ciudadanía en general.

Se indicaron en el acta de la 

Audiencia Pública. 

Se emitieron las 

respuestas 

pertinentes. 

Públicación del acta 

con las observaciones, 

recomendaciones, 

preguntas y 

respuestas.

Se cumplió con el objetivo propuesto.

REPORTE DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN  

GESTIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN


