
Nombre Frecuencia Fecha inicio captura Último meta Julio/2019 Agosto/2019 Julio/2019(E) Agosto/2019(E) 
Último Fecha de cargue del 

valor
Propietario

Cero Papel-Amazonia Trimestral 31/mar/2018 23:59 6,00 04/oct/2019 15:50 Amalia Vargas Montiel

Cumplimiento de 

transferencias documentales-

Amazonia

Semestral 30/jun/2018 23:59 90,00 05/jul/2019 09:06 Amalia Vargas Montiel

Actualización de Inventarios 

físicos-Amazonia

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 05/jul/2019 16:19 Jaime Alberto Peña 

Valenzuela

Nivel de satisfacción del 

servicio -Amazonia

Trimestral 31/mar/2018 23:59 100,00 04/oct/2019 17:09 Ciro Adolfo Artunduaga 

Perdomo

Liquidación de contratos-

Amazonia

Trimestral 31/mar/2018 23:59 90,00 02/oct/2019 09:33 Johana Farley Mayorca 

Vargas

Satisfacción del Cliente-

Amazonia

Mensual 31/mar/2018 23:59 100,00 100,00 100,00 02/oct/2019 09:16 Johana Farley Mayorca 

Vargas

Cumplimiento Plan de 

bienestar-Amazonia

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 05/jul/2019 18:31 Lady Johanna Huaca Claros

Cumplimiento Plan de 

Capacitación-Amazonia

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 05/jul/2019 18:02 Ciro Adolfo Artunduaga 

Perdomo

Ausentismo - Amazonia Mensual 30/abr/2019 15:40 10,00 0,00 1,67 08/oct/2019 15:16 Jaime Alberto Peña 

Valenzuela

Control de Residuos-

Amazonia

Trimestral 31/mar/2018 23:59 100,00 08/oct/2019 15:23 Jaime Alberto Peña 

Valenzuela

Cumplimiento Plan de 

Trabajo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo-

Amazonia

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 100,00 100,00 12/sep/2019 14:48 Sandra Lorena Galvez 

Quintero

Efectividad Programa 

Integrado Plagas -Amazonia

Trimestral 30/jun/2018 23:59 0,00 08/oct/2019 15:24 Jaime Alberto Peña 

Valenzuela

Frecuencia de 

Accidentalidad - Amazonia

Mensual 30/abr/2018 23:59 3,00 1,61 1,59 08/oct/2019 15:21 Jaime Alberto Peña 

Valenzuela

Incidencia Enfermedad 

Laboral - Amazonia

Anual 31/dic/2019 09:01 0,00 Sandra Lorena Galvez 

Quintero

Prevalencia de la 

Enfermedad Laboral - 

Amazonia

Anual 31/dic/2019 14:46 0,00 Sandra Lorena Galvez 

Quintero

Severidad de Accidentalidad 

- Amazonia

Mensual 01/jun/2019 11:56 0,00 35,48 31,75 08/oct/2019 15:26 Jaime Alberto Peña 

Valenzuela

Variación en consumo de 

agua-Amazonia

Bimestral 30/abr/2018 23:59 5,00 -30,60 10/sep/2019 16:16 Sandra Lorena Galvez 

Quintero

Variación en consumo de 

energía - Amazonia

Bimestral 30/abr/2018 23:59 5,00 -18,64 10/sep/2019 15:21 Sandra Lorena Galvez 

Quintero

31/oct/2019 23:59 10/sep/2019 15:51 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Sandra Lorena Galvez Quintero)

    Para el presente periodo se presentó una disminución 

en el consumo de energía en un 18.64 % cumpliendo 

así con la política de austeridad en el gasto, de igual 

manera  gracias a  las campañas de concientización y 

sensibilización en el consumo.  También debe tenerse 

en cuenta que también se ha reducido el consumo 

debido a que en   la temporada de lluvias se han usado 

en una menor proporción los aires acondicionados, así 

mismo se ha presentado la falla de tres equipos de 

aires acondicionados, que no se están usando mientras 

se da una solución definitiva a su avería. 

31/oct/2019 11:56 3.008,06 08/oct/2019 15:33 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Jaime Alberto Peña Valenzuela)

    Para este periodo no se presentó ningún accidente de 

trabajo, pero se presenta una incapacidad de este tipo, 

como resultado de un caso particular enfermedad 

laboral reconocida por la ARL que viene de vigencias 

anteriores, luego de que el funcionario presenta 

episodios reiterados de molestias lumbares la EPS 

emite para este periodo la incapacidad correspondiente, 

como referencia se tomaron los 30 días laborables 

normales de la jornada.

31/oct/2019 23:59 10/sep/2019 16:43 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Sandra Lorena Galvez Quintero)

    Para este periodo el consumo de agua disminuyó en 

un 30.6% con respecto a su consumo en el bimestre 

inmediatamente anterior, es de anotar que la variación 

hacia arriba y abajo del mismo depende de la 

intensidad con se realiza aseo de algunas zonas 

comunes, que dada la época o temporada o lluvia o de 

sol es necesario su refuerzo o no. 

31/dic/2019 09:01

31/dic/2019 14:46

31/dic/2019 23:59 0,00 08/oct/2019 16:00 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Jaime Alberto Peña Valenzuela)

    para este periodo se ha disminuido en un 100% las 

plagas en las Unidades de servicio administradas por la 

Regional, se han llevado actividades de refuerzo 

mediante planes de choque coordinados con el 

proveedor del servicio de manejo integrado de plagas.

31/oct/2019 23:59 0,00 08/oct/2019 15:28 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Jaime Alberto Peña Valenzuela)

    Para este periodo no se presentó ningún accidente de 

trabajo, pero se presenta una incapacidad de este tipo, 

como resultado de un caso particular enfermedad 

laboral reconocida por la ARL que viene de vigencias 

anteriores, luego de que el funcionario presenta 

episodios reiterados de molestias lumbares la EPS 

emite para este periodo la incapacidad correspondiente, 

como referencia se tomaron los 30 días laborables 

normales de la jornada.

31/dic/2019 23:59 100,00 08/oct/2019 15:59 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Jaime Alberto Peña Valenzuela)

    Se continua trabajando en la disposición correcta de 

los residuos generados en la Regional, se trabaja en la 

concientización y sensibilización del personal en cuanto 

al reciclaje de hojas impresas por un solo lado para su 

reutilización en caso de la documentación que sea 

posible imprimir de esta manera. así mismo se sigue 

recolectando el cartón, aluminio y chatarra en general 

para su respectiva venta.??

 

??

 

??

 

31/dic/2019 23:59

31/dic/2019 23:59 05/jul/2019 18:17 - Análisis del Indicador (Ciro Adolfo 

Artunduaga Perdomo)

    De los cuatro (04) Proyectos de aprendizaje en 

equipo (PAES) formulados en la Regional Amazonia  

para  el primer semestre de la vigencia 2019, se 

ejecutaron en su totalidad dando cumplimiento al 100% 

del PIC. Lo anterior teniendo en cuenta que se realizo la 

gestión para realizar los proyectos de aprendizaje 

internamente.

Seguridad y Salud en el Trabajo
31/oct/2019 15:40 2,47 08/oct/2019 15:29 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Jaime Alberto Peña Valenzuela)

    Para el presente periodo se presentaron un total de 

46 días por incapacidades, discriminados de la 

siguiente manera, así: 41 días por EG de origen común, 

5 días de origen AT. NOTA: Para el caso de la 

incapacidad de AT. Es de aclarar que se da como 

resultado de un caso particular enfermedad laboral 

reconocida por la ARL que viene de vigencias anteriores, 

luego de que el funcionario presenta episodios 

reiterados de molestias lumbares la EPS emite para 

este periodo la incapacidad correspondiente.

Sobre el Ausentismo presentado en el mes de 

Septiembre en la Regional Amazonia, se determinó que 

tuvo 46 días de incapacidad en el mes, que sería igual 

al número de días de ausencia / por el número de días 

de trabajo programados (calculando este valor como 

dice la norma que es 30 días programados en el mes * 

62 funcionarios) *100 = 2.5 en el mes se perdió 2.5% 

de días programados de trabajo por incapacidades 

Gestión de Talento Humano (NMO)
Administración y Desarrollo del Talento Humano

31/dic/2019 23:59 05/jul/2019 18:46 - Análisis del Indicador (Lady 

Johanna Huaca Claros)

    Unas vez revisado el plan de bienestar de la vigencia 

de 2019 en su primer semestre, se pudo evidenciar que 

de las 21 actividades formuladas para la Regional 

Amazonia, se ejecutaron en su totalidad las 21 

actividades, arrojando  un porcentaje de cumpliendo de 

100%. mejorando la integración del personal, en aras 

de motivar a los funcionarios y mantener un buen clima 

laboral.

31/dic/2019 23:59 100,00 07/oct/2019 07:40 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Oscar Alexander Huertas Sanchez)

    En el Tercer Trimestre del año 2019, la Regional 

Amazonia se liquido los contratos los cuales cumplieron 

el plazo de ejecución y se encontraban durante el 

termino legal para ser liquidados.

31/oct/2019 23:59 100,00 07/oct/2019 07:41 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Oscar Alexander Huertas Sanchez)

    En el mes de Septiembre  del año 2019, la Regional 

Amazonia no hubo terminación del plazo de ejecución 

de los contratos vigentes, motivo por el cual no se 

realizo encuesta de satisfacción al cliente.

31/dic/2019 23:59 99,38 04/oct/2019 17:10 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo)

    Una vez analizados los resultados de la encuesta 

realizada por la intranet, se evidencia que de los 162 

conceptos emitidos 161 fueron positivos, obteniendo un 

99% de cumplimiento en la meta establecida, lo que 

nos permite la búsqueda del mejoramiento continuo, 

para alcanzar el nivel máximo de satisfacer a 100% los 

usuarios.

Gestión de la Contratación (NMO)
Gestión Contractual

31/dic/2019 23:59 05/jul/2019 09:22 - TRANFERENCIAS DOCUMNETALES 

REGIONAL AMAZONIA 2019 (Amalia Vargas Montiel)

    En cumplimiento al cronograma de transferencias 

documentales para el primer semestre del año 2019, de 

las siete (7) dependencias programadas para la entrega 

de sus archivos, la dependencia de Atención y 

Orientación Ciudadana, Talento Humano, Soga, 

Servicios Administrativos, Gestión Documental, 

Tecnología, Presupuesto y Cartera;  entregaron la 

documentación que de acuerdo a la (TRD) cumplieron 

su vigencia en las oficinas. Se verifico los parámetros 

que exige la Directiva No. 05 del 20 de marzo de 2018, 

para   recibir la documentación en el Archivo Central de 

la Regional en el cual  cumple en su totalidad.

 

Servicios Administrativos
31/dic/2019 23:59 05/jul/2019 16:33 - Se registró el valor 100.00 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Jaime Alberto Peña 

Valenzuela)

    se programaron 68 inventarios, de los cuales se 

cumplieron en su totalidad cada uno de ellos en la 

diferentes unidades de servicio. No se presenta ninguna 

novedad.

Gestión Administrativa (NMO)
Gestión Documental

31/dic/2019 23:59 0,00 07/oct/2019 07:39 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Oscar Alexander Huertas Sanchez)

    Para el trimestre de Julio a Septiembre año 2019, el 

consumo de Resma de Papel en la Regional Amazonia, 

fue de 80 % de acuerdo a los análisis comparativos con 

el trimestre de la vigencia de año 2018, este no 

aumento ni disminuyo quedando el consumo de papel 

con el mismo porcentaje. (Se toma el análisis de la 

variable).

 

Fecha proxima captura Septiembre/2019 Septiembre/2019(E) Último comentario

SEGUIMIENTO AMAZONIA

http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14186
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14239
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14239
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14239
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14134
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14134
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14455
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14455
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13469
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13469
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13522
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13522
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14291
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14291
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14508
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14508
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18506
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14077
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14077
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14689
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14689
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14689
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14689
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15129
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15129
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14344
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14344
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18464
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18464
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18411
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18411
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18411
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18328
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18328
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14027
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14027
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14627
http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=43A2A0B9566C71746F0B9C944FCCA4BA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14627


Disponibilidad de servicios-

Amazonia

Trimestral 30/jun/2018 23:59 90,00 03/oct/2019 11:21 Juan Pablo Losada Calderon

Oportunidad en el soporte 

técnico-Amazonia

Trimestral 30/jun/2018 23:59 80,00 03/oct/2019 11:21 Juan Pablo Losada Calderon

Satisfacción del cliente 

(Informatica)-Amazonia

Trimestral 30/jun/2018 23:59 80,00 03/oct/2019 16:21 Juan Pablo Losada Calderon

IDENTIFICACION DE 

RECAUDOS-Amazonia

Trimestral 30/mar/2018 23:59 90,00 07/oct/2019 11:21 Norma Lenis Zetares Cortes

Cumplimiento en el tiempo 

de entrega de las Cuentas 

Fiscales al Grupo de 

Contabilidad Oficina 

Principal-Amazonia

Trimestral 30/mar/2018 23:59 90,00 07/oct/2019 07:53 Yuri Andrea Torres Audor

Ejecución del presupuesto -

Amazonia

Trimestral 30/jun/2018 23:59 07/oct/2019 11:46 Norma Lenis Zetares Cortes

NIVEL DE SATISFACCIÓN AL 

CLIENTE - CADS-Amazonia

Trimestral 30/abr/2018 23:59 95,00 09/oct/2019 08:03 darlyn Bolaños Garcia

Concepto Sanitario-

Amazonia

Cuatrimestral 31/mar/2018 23:59 80,00 100,00 05/sep/2019 17:48 darlyn Bolaños Garcia

Satisfacción de Usuarios 

Catering-Amazonia

Trimestral 31/mar/2018 23:59 95,00 09/oct/2019 08:20 darlyn Bolaños Garcia31/dic/2019 23:59 99,00 09/oct/2019 08:23 - titleCommentAnalisysVarValue 

(darlyn Bolaños Garcia)

    Durante el  trimestre de la vigencia 2019 se logro 

superar la meta del indicador, evidenciandose la 

satisfaccion de los clientes de las Unidades de Catering 

de la Regional, en cuanto a la calidad de la 

alimentacion, la atención por parte del personal, la 

condiciones higienicas del comedor, el cumplimiento del 

menu, entre otros variables que evidencian la 

satisfaccion de los usuarios de la Regional Amazonia

31/dic/2019 23:59 100,00 09/oct/2019 08:08 - titleCommentAnalisysVarValue 

(darlyn Bolaños Garcia)

    Me permito respetuosamente informar que la 

Regional Amazonia refleja que sobrepaso el nivel de 

satisfacción de los clientes, demostrado en las 

encuestas aplicados a los usuarios de los CADS en los 

cuales se muestra que estan satisfechos con las 

entregas, la calidad de los productos, la atención de los 

funcionarios, entre otros factores.

 

Catering
31/dic/2019 23:59 12/sep/2019 08:12 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Oscar Alexander Huertas Sanchez)

    Buen Día:

Me permito respetuosamente informar que la Regional 

Amazonia presenta los Conceptos Sanitarios Favorables 

y/o Favorable con Requerimiento de las 8 Unidades de 

Catering de la Regional Amazonia.

Muchas Gracias

Presupuesto
31/dic/2019 23:59 79,29 08/oct/2019 11:39 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Oscar Alexander Huertas Sanchez)

    El indicador de Ejecución de presupuesto para la 

Regional Amazonía, en el tercer trimestre del año 2019, 

presenta un porcentaje del 79.3% lo cual representa un 

comportamiento normal y acorde con lo que nos han 

asignado, muy acertada con la meta del GSED y de la 

Dirección General la cual contemplaba un 80% al cierre 

de Septiembre de 2019, esto teniendo en cuenta que 

aún existen 4.409 millones para giro de Viveres frescos, 

presupuesto que está proyectado hasta el mes de 

diciembre de la presente vigencia y que se van 

ejecutando mes a mes.

La Regional Amazonia se encuentra realizando 

actividades de seguimiento presupuestal 

aproximadamente cada quince días lo cual ha permitido 

por ende realizar seguimiento contractual y definir 

actividades o acciones a seguir.

Como soporte de lo anterior se anexa documento de la 

ultima acta de reuniòn de seguimiento presupuestal y 

del resumen de la Ejecuciòn presupestal, las cuales 

reflejan en detalle y por rubro los saldos de los CDPs 

por Comprometer, así como el presupuesto disponible y 

los saldos de los Compromisos por Obligar, en 

conclusión refleja un claro radiograma de la ejecución 

presupuestal de la Regional Amazonia vista tambièn 

desde cada unidad de servicio o dependencia 

(Administrativa, Catering, Cads, etc). (Se toma 

comentario de una variable)

Operación Logística (NMO)
CADS

31/dic/2019 23:59 100,00 08/oct/2019 11:38 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Oscar Alexander Huertas Sanchez)

    De los 35 DRXC ubicados en la PCI de la Regional 

Amazonia en el portal SIIF por un valor total de 

$12.266.681.131 se recaudó en su totalidad 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 $255.818.544 (ver resumen) para un 

total de 19 DRXC.

•El valor recaudado por la modalidad "Compensación 

Deducciones" corresponde a $12.010.862.587(ver 

resumen) para un total de 16 DRXC.

A continuación se anexa de forma resumida y en detalle 

los documentos de recaudo en las modalidades de 

"Bancos" y "Compensación Deducciones", se 

recomienda primero visualizar el resumen puesto que 

presenta una radiografía clara del comportamiento de 

los DRXC del periodo evaluado. (Se toma comentario de 

una variable)

Contabilidad
31/dic/2019 23:59 100,00 08/oct/2019 09:10 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Yuri Andrea Torres Audor)

    Para el tercer trimestre de la vigencia 2019 las 

unidades de servicio de Catering (08), como de CAD'S 

AGLO (3) y almacén general (1) realizaron la entrega de 

sus cuentas fiscales dentro de los plazos establecidos 

por la Regional teniendo en cuenta los plazos de la 

oficina principal, para así lograr dar cumplimiento con la 

entrega de la información contable ante la dirección 

financiera de la oficina principal, reportando Estados 

Financieros Confiables y  fidedignos.

31/dic/2019 23:59 99,46 08/oct/2019 11:48 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Oscar Alexander Huertas Sanchez)

    Se cumple con la meta del indicador y se pone en 

evidencia la cordialidad y cortesia hacia los mismos 

usuarios de la Regional. (Se toma comentario del 

espacio de causas)

Gestión Financiera (NMO)
Cartera

31/dic/2019 23:59 96,99 08/oct/2019 11:47 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Oscar Alexander Huertas Sanchez)

    La Regional Amazonía continúa sus servicios en canal 

dedicado y en este periodo el proveedor local en la 

ciudad presentó varios lapsos de indisponibilidad que 

afectaban los cierres de meses. (Comentario que se 

toma del espacio de causas)

31/dic/2019 23:59 87,80 08/oct/2019 11:48 - titleCommentAnalisysVarValue 

(Oscar Alexander Huertas Sanchez)

    Se cumple con la meta del indicador y se continúa 

instando al uso de la mesa de ayuda. Para este periodo 

se obtuvo un valor de 41 casos recibidos. (Se toma 

comentario del espacio de causas)

Gestión de TIC (NMO)
Redes e Infraestructura Tecnológica
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