
Nombre Frecuencia
Fecha inicio de 

medición

Próxima fecha de 

ingreso del dato

Último 

meta
Octubre/2022 Noviembre/2022 Diciembre/2022 Octubre/2022(E) Noviembre/2022(E) Diciembre/2022(E) Último comentario

Último Fecha de 

cargue del valor

Responsable 

de digitar

Consumo resmas de papel - 

Amazonia

Trimestral 30/Sep/2021 23:59 31/Mar/2023 23:59 4,00 -9,52 18/Ene/2023 15:58 Maria Constanza 

Rodriguez 

Gonzalez

Cumplimiento de transferencias 

documentales-Amazonia

Semestral 30/Jun/2018 23:59 30/Jun/2023 23:59 80,00 100,00 03/ene/2023 15:30 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Amalia Vargas

Montiel)

    ANALISIS DEL INDICADOR DEL II SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2022En atención al

Cronograma de Transferencias emitido mediante Memorando No. 2022110150034613 ALDG-ALSG-

ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 22 de febrero de 2022, para el I semestre del 2021 se tienen

proyectadas 03 áreas y se recibieron 3 Formatos únicos de inventarios documentales – FUID con las

series y subseries transferidas al Archivo Central, de acuerdo con la periodicidad establecida en las

Tablas de Retención Documental V.5 .Así mismo, el Grupo de Gestión Documental hizo la

verificación a cada una de las dependencias en las fechas establecidas en el Cronograma de

Transferencias, donde se dejó constancia en actas de reunión firmadas por las partes, dejando

antecedente de los motivos por los cuales aún no debían realizar entrega de sus expedientes, así:

1.Abastecimientos : se recibe un formato Único de Inventario por las 3 áreas (Catering,

Cad`s)2.Abastecimientos :Otros bienes y servicios (Abastecimiento en efectivo Clase I) se recibe un

formato Único de Inventario

03/Ene/2023 15:30 Viviana Cerquera 

Angel

Cumplimiento Prestamo de 

documentos-Amazonia

Cuatrimestral 30/Abr/2021 23:59 30/Abr/2023 23:59 1,00 1,00 19/ene/2023 08:13 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Viviana Cerquera

Angel)

    “Para el tercer (3) cuatrimestre de la vigencia 2022, el archivo central de la regional Amazonia no

recibió por parte de la mesa de ayuda o diferentes medio solicitudes de consulta, por lo anteriormente 

expuesto el reporte del indicador es cero (o).”

19/Ene/2023 08:13 Viviana Cerquera 

Angel

Actualización de Inventarios 

físicos-Amazonia

Trimestral 30/Jun/2018 23:59 31/Mar/2023 23:59 95,00 100,00 12/Ene/2023 15:34 Maria Constanza 

Rodriguez 

Gonzalez

Satisfacción del Servicio - 

Servicios Administrativos -

Amazonia

Trimestral 31/Mar/2018 23:59 31/Mar/2023 23:59 95,00 100,00 12/Ene/2023 10:52 Amparo Rojas 

Garcia

Contratos liquidados 

bilateralmente en el tiempo 

programado - Amazonia

Trimestral 31/Mar/2021 23:59 31/Mar/2023 23:59 100,00 100,00 19/ene/2023 09:09 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Jhon Fredy

Galindo Barrera)

    La Regional Amazonia se permite entregar el reporte de acuerdo al indicador contratos liquidados

en tiempo, informando que el cuarto trimestre se liquidó unilateralmente un (1) contrato (006-016-

2022), liquidando el negocio contractual dentro de los términos legales e institucionales, cumpliendo

de esta forma a cabalidad con el presente indicador. Nota: se adjunta cuadro control liquidaciones

como soporte.

19/Ene/2023 09:09 Jhon Fredy 

Galindo Barrera

Adjudicacion de Procesos 

Contractuales - Amazonia

Trimestral 30/Sep/2021 23:59 31/Mar/2023 23:59 85,00 100,00 18/ene/2023 16:30 - (Jhon Fredy Galindo Barrera)

     

La Regional Amazonia se permite entregar el reporte de acuerdo al indicador adjudicación de

procesos contractuales, informando que de los 05 procesos  publicados en el 4  trimestre de la

vigencia 2022, fueron adjudicados 04. El  proceso restante fue declarado desiertos, en

consideración:

  °  El oferente, no subsano dentro del término  los requisitos  habilitante 

18/Ene/2023 16:26 Jhon Fredy 

Galindo Barrera

Cumplimiento plan de trabajo SST-

Amazonia

Cuatrimestral 30/Abr/2018 23:59 30/Abr/2023 23:59 95,00 100,00 12/Ene/2023 16:15 Yerly Piedad 

Garzon Santos

Frecuencia de accidentalidad 

(Laboral) - Amazonia

Mensual 30/Abr/2018 23:59 31/Ene/2023 23:59 2,00 1,61 0,00 1,54 12/ene/2023 16:10 - Se registró el valor 1.54 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Yerly Piedad

Garzon Santos)

    La frecuencia de accidentalidad laboral para el periodo evaluado en la Regional Amazonia es del

1.5%

12/Ene/2023 16:10 Yerly Piedad 

Garzon Santos

Frecuencia de Accidentes Viales - 

Amazonia

Bimensual 28/Feb/2021 23:59 28/Feb/2023 23:59 2,00 0,00 0,00 12/Ene/2023 15:55 Yerly Piedad 

Garzon Santos

Incidencia de la enfermedad 

laboral - Amazonia

Anual 31/Dic/2019 23:59 31/Dic/2023 23:59 1.000,00 0,00 16/Ene/2023 08:22 Yerly Piedad 

Garzon Santos

Prevalencia de la Enfermedad 

Laboral - Amazonia

Anual 31/Dic/2019 23:59 31/Dic/2023 23:59 1.000,00 0,00 16/Ene/2023 08:41 Yerly Piedad 

Garzon Santos

Severidad de Accidentalidad 

(Laboral)- Amazonia

Mensual 31/May/2019 23:59 31/Ene/2023 23:59 10,00 50,00 46,15 0,00 16/ene/2023 08:33 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Yerly Piedad

Garzon Santos)

    Durante el mes de diciembre del 2022 el indice de severidad de accidentalidad es del 0 % en la

Regional Amazonia

16/Ene/2023 08:33 Yerly Piedad 

Garzon Santos

Disponibilidad de servicios TIC-

Amazonia

Trimestral 30/Jun/2018 23:59 31/Mar/2023 23:59 95,00 82,69 06/ene/2023 08:54 - (Eduardo Gomez Polo)

Para el cuarto trimestre de 2022 no se dio cumplimiento con la meta establecida para el indicador,

debido a que en el período comprendido entre el 16 de noviembre y el 20 de diciembre no se tuvo

servicio de protocolo IPV6 por falla atribuible al proveedor del servicio IFX

05/Ene/2023 10:38 Eduardo Gomez 

Polo

Oportunidad en el soporte técnico 

TIC-Amazonia

Trimestral 30/Jun/2018 23:59 31/Mar/2023 23:59 90,00 99,47 02/Ene/2023 15:41 Eduardo Gomez 

Polo

Satisfacción usuarios TIC- 

Amazonia

Trimestral 30/Jun/2018 23:59 31/Mar/2023 23:59 90,00 99,40 11/Ene/2023 16:35 Eduardo Gomez 

Polo

Aplicación de recaudos-Amazonia Cuatrimestral 30/Mar/2018 23:59 30/Abr/2023 23:59 97,00 100,00 04/ene/2023 14:23 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Diana Lorena

Vargas Diaz)

    Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 (septiembre a diciembre) se detectaron 23 DRXC

ubicados en la PCI de la Regional Amazonia en el portal SIIF NACIÓN por un valor total de $

351.275.932,00 se recaudaron en su totalidad y en los tiempos dados por la oficina principal, lo que

refleja una eficiencia en el recaudo de los mismos y la actitud con que se ha tomado ésta función: el

valor recaudado por la modalidad "Bancos" corresponde a $349.351.569,00 para un total de 18

DRXC y el valor recaudado por la modalidad "Compensación Deducciones" corresponde a

$1.924.363,00 para un total de 05 DRXC.

04/Ene/2023 14:23 Diana Lorena 

Vargas Diaz
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Ejecución del presupuesto -

Amazonia

Trimestral 30/Jun/2018 23:59 31/Mar/2023 23:59 100,00 98,55 03/ene/2023 16:44 - Se registró el valor 98.55 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Diana Lorena

Vargas Diaz)

    Teniendo en cuenta la meta de ejecución presupuestal de la Dirección General de la Agencia

Logística de las Fuerzas Militares para el Cuarto Trimestre de la vigencia 2022, que corresponde a

100% para compromisos y 100% para obligaciones, se puede concluir que la Regional Amazonia

presenta una ejecución del 98.5% con respecto a compromisos y de 98.5% con respecto a

obligaciones permitiendo evidenciar un no cumplimiento con la meta establecida debido a que la

regional tenía planteado que con los valores de sustitución de los contratos se trasladaría para el

rubro de giro de víveres frescos, situación que no se logró por la incertidumbre que se tenía con la

autorización de vigencias futuras, por lo tanto se solicitó presupuesto para cubrir los requerimientos

de giros de víveres frescos.Cuando se autorizaron las vigencias futuras, las sustituciones que se

hicieron de los contratos no todas se lograron reintegrar debido a que la oficina de planeación fijó una

fecha para reintegros de presupuestos y la regional a pesar de sus esfuerzos con todas las áreas no

logró reintegrar todas las sustituciones, por lo tanto quedó un disponible de $495.838.135,37

03/Ene/2023 16:44 Diana Lorena 

Vargas Diaz

Seguimiento liquidez autorizada -

Amazonia

Mensual 30/Abr/2020 23:59 31/Ene/2023 23:59 99,50 99,99 100,00 100,00 02/ene/2023 09:37 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Carmenza

Vanegas Muñoz)

    Con base en la razón de los datos de las variables LIQUIDEZ EJECUTADA PAG 015 / LIQUIDEZ

AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN, y teniendo en cuenta que la meta objetivo del indicador de

ejecución de la liquidez autorizada por parte de la Dirección General es del 99.50%, se evidencia que

la ALFM Regional Amazonia dió cumplimiento en un 100,00% de la liquidez autorizada para el mes

de Diciembre. Este cumplimiento es producto de la buena planeación del proceso financiero en

concordancia con las efectivas solicitudes de liquidez de todas las unidades de negocio, con el fin de

dar trámite al pago de las obligaciones adquiridas por la Entidad.

02/Ene/2023 09:37 Carmenza 

Vanegas Muñoz

Satisfacción del cliente - CAD'S-

Amazonia

Mensual 30/Abr/2018 23:59 31/Ene/2023 23:59 95,00 100,00 100,00 100,00 02/ene/2023 08:35 - (Carlos Eduardo Gasca Fuentes)

    ando cumplimiento al indicador de satisfacción de clientes CADS de la Regional Amazonia para el

mes de diciembre de la vigencia 2022, se realizan 25 encuestas a las unidades militares abastecidas,

obteniendo un 100% de satisfacción en el servicio, calidad, entrega oportuna, manipulación de los

productos, entre otros

02/Ene/2023 08:33 Leidy Delgado 

Ramirez

Concepto Sanitario Catering-

Amazonia

Cuatrimestral 31/Mar/2018 23:59 30/Abr/2023 23:59 80,00 90,00 02/ene/2023 11:39 - Se registró el valor 90.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Leidy Delgado

Ramirez)

    de las 10 unidades de catering que administra la regional amazonia, 9 tienen concepto favorable y

1 con concepto desfavorable.

02/Ene/2023 11:39 Leidy Delgado 

Ramirez

Satisfacción de Usuarios Catering-

Amazonia

Trimestral 31/Mar/2018 23:59 31/Mar/2023 23:59 95,00 99,27 10/ene/2023 13:29 - Se registró el valor 99.27 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Eduardo Enrique

Cuadrado Ramos)

    El indicador del Satisfacción del Usuario de las 10 unidades de catering de la Regional Amazonia,

arroja un 99.3% de conceptos positivos o satisfactorios lo cual demuestra la aceptabilidad y

favorabilidad de los alimentos entregados en estas unidades, recibiendo un total de conceptos

positivos de 10435 y 77 conceptos negativos que corresponden al 1%, para un total de conceptos de

10512 que sería el 100%. Los conceptos negativos, están relacionados con la calidad de los chorizos 

y de gaseosa , los cuales manifiestan no estar satisfechos con su sabor, donde se gestionara con el

proveedor el cambio del mismo en otra presentación. De igual forma, se presentó insatisfacción por

parte del personal de soldados respecto a el endulzante utilizado para las bebidas del desayuno, ya

que se utilizó panela (la cual se efectuará cambio para los meses de febrero 2023 en adelante por

azúcar) y el gramaje de panela limón era muy bajo, pero luego se ajustó de acuerdo al contrato

interadministrativo firmado con ejército (Se adjunta soporte firmado).

10/Ene/2023 13:29 Eduardo Enrique 

Cuadrado Ramos

Trazabilidad de la Información-

Amazonia

Trimestral 31/Mar/2021 23:59 31/Mar/2023 23:59 97,00 100,00 02/Ene/2023 15:49 Yesica Lorena 

Olmos Enciso

Ausentismo por causa médica - 

Amazonia

Mensual 28/Feb/2022 23:59 31/Ene/2023 23:59 5,00 0,16 0,77 0,25 12/Ene/2023 16:42 Yerly Piedad 

Garzon Santos

Consumo de agua - Amazonia Cuatrimestral 30/Abr/2022 23:59 30/Abr/2023 23:59 1.050,00 12/ene/2023 15:48 - Se registró el valor 1,050.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Yerly Piedad

Garzon Santos)

    Durante los meses de septiembre a diciembre de 2022 el consumo del agua fue de 1.05% en la

Regional Amazonia

12/Ene/2023 15:48 Yerly Piedad 

Garzon Santos

Consumo de energía - Amazonia Cuatrimestral 30/Abr/2022 23:59 30/Abr/2023 23:59 1.616,67 16/Ene/2023 09:20 Yerly Piedad 

Garzon Santos

Generación de aceite de cocina 

usado (ACU) - Amazonia

Trimestral 30/Jun/2022 23:59 31/Mar/2023 23:59 19,00 12/Ene/2023 09:23 Yerly Piedad 

Garzon Santos

Manejo Integrado de plagas - 

Amazonia

Mensual 31/May/2022 23:59 31/Ene/2023 23:59 8,33 16,67 8,33 12/Ene/2023 09:25 Yerly Piedad 

Garzon Santos

Seguridad y Salud en el Trabajo

Planificación del Abastecimiento (NMO)

Dirección Abastecimientos Clase I

No definido

Operación Logística (NMO)

CADS

Catering

Presupuesto

Tesorería
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