
Nombre Frecuencia Fecha inicio captura Último meta Enero/2020 Febrero/2020 Febrero/2020(E) Marzo/2020(E) Último Fecha de cargue del valor Propietario

Consulta y préstamo de 

documentos-Amazonia

Bimestral 29/feb/2020 23:59 90,00 100,00 05/mar/2020 16:35 Amalia Vargas Montiel

Cumplimiento de 

transferencias 

documentales-Amazonia

Cuatrimestral 30/jun/2018 23:59 90,00 03/ene/2020 18:06 Amalia Vargas Montiel

Cumplimiento estrategia 

Cero Papel-Amazonia

Trimestral 31/mar/2018 23:59 4,00 02/abr/2020 14:12 Amalia Vargas Montiel

Actualización de Inventarios 

físicos-Amazonia

Trimestral 30/jun/2018 23:59 95,00 13/abr/2020 15:35 Jaime Alberto Peña 

Valenzuela

Cumplimiento Planes de 

Mantenimiento - Amazonia

Trimestral 31/mar/2020 23:59 90,00 07/abr/2020 14:01 Ciro Adolfo Artunduaga 

Perdomo

Nivel de satisfacción del 

servicio -Amazonia

Trimestral 31/mar/2018 23:59 95,00 06/abr/2020 16:20 Ciro Adolfo Artunduaga 

Perdomo

Adjudicación de procesos - 

Amazonia

Trimestral 31/mar/2020 23:59 95,00 07/abr/2020 12:18 Paola Andrea Rosas Torres

Contratos ejecutados en 

tiempo - Amazonia

Trimestral 31/mar/2020 23:59 95,00 07/abr/2020 12:15 Paola Andrea Rosas Torres

Satisfacción del Cliente-

Amazonia

Trimestral 31/mar/2018 23:59 95,00 100,00 01/abr/2020 08:58 Yesid Aurelio Contreras 

Santos

Cumplimiento Plan de 

bienestar-Amazonia

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 03/ene/2020 11:09 Lady Johanna Huaca Claros

Cumplimiento Plan de 

Capacitación-Amazonia

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 03/ene/2020 16:57 Ciro Adolfo Artunduaga 

Perdomo

Ausentismo - Amazonia Mensual 30/abr/2019 15:40 5,00 1,09 0,68 05/abr/2020 13:43 Jessica Shirley Nuñez 

Alvarez

Consumo de agua - 

Amazonia

Trimestral 31/mar/2020 23:59 05/abr/2020 13:17 Jessica Shirley Nuñez 

Alvarez

Consumo de energía - 

Amazonia

Trimestral 31/mar/2020 23:59 05/abr/2020 13:20 Jessica Shirley Nuñez 

Alvarez

Cumplimiento Plan de 

Trabajo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo-

Amazonia

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 100,00 17/ene/2020 11:23 Jessica Shirley Nuñez 

Alvarez

30/abr/2020 23:59 17/ene/2020 11:23 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2019 

23:59:00 (Jaime Alberto Peña Valenzuela)

    Durante el tercer cuatrimestre del año 2019 se llevaron a cabo las 38 

actividades propuestas en el Plan de Trabajo Anual ?de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2019 lo que arroja un 100% de cumplimiento al cronograma.

30/jun/2020 23:59 289,00 06/abr/2020 08:53 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    En el primer trimestre del año 2020, el consumo de agua fue de 289 m³, La cual 

se genero en 1 Unidad de Servicio. (Comentario tomado de una variable)

30/jun/2020 23:59 22.440,00 06/abr/2020 08:57 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    En el primer Trimestre del año 2020, se consumio 22.440 Kwh, generodao por 1 

unidad de producción. (Comentario tomado de una variable)

30/jun/2020 23:59 03/ene/2020 16:57 - titleCommentAnalisysVarValue (Ciro Adolfo Artunduaga 

Perdomo)

    De los nueve (09) Proyectos de aprendizaje en equipo (PAES) formulados en la 

Regional Amazonia para el segundo semestre de la vigencia 2019, se ejecutaron 

en su totalidad dando cumplimiento al 100% del PIC. Lo anterior teniendo en 

cuenta que se realizó la gestión para realizar los proyectos de aprendizaje tanto 

interna como externamente.

Seguridad y Salud en el Trabajo
30/abr/2020 15:40 3,13 06/abr/2020 08:51 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    En el mes de Marzo se generarón 2 dias de ausentismo por Incapacidad de 

origen Común, por parte de una fucionaria de la ALFM. (Comentario tomado de 

una variable)

30/jun/2020 23:59 100,00 01/abr/2020 09:18 - titleCommentAnalisysVarValue (Yesid Aurelio Contreras 

Santos)

    En la Regional Amazonia los supervisores de los diferentes contratos cuyo plazo 

de ejecucion finalizaron en el primer trimestre del año 20202, se realizaron 07 

encuestas a satisfaccion, las cuales arrojaron como resultado BUENO. Lo que se 

muestra con estos resultados es que el suministro de Bienes y/o servicios se 

realizo en condiciones optimas, de manera oportuna y cumpliendo con los 

requisitos y especificaciones solicitadas en las fichas tecnicas, lo cual contribuye a 

que nuestro cliente final se sienta satisfecho. se adjunta archivo de las encuestas y 

su tabulacion.

Gestión de Talento Humano (NMO)

Administración y Desarrollo del Talento Humano
30/jun/2020 23:59 15/ene/2020 07:40 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    Unas vez revisado el plan de bienestar de la vigencia de 2019 en su segundo 

semestre, se pudo evidenciar que de las 11 actividades formuladas para la 

Regional Amazonia, se ejecutaron en su totalidad las 11 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. (Comentario 

tomado de una variable)

30/jun/2020 23:59 64,00 07/abr/2020 14:11 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    Buen día:

????La Regional Amazonia se permite entregar el reporte de acuerdo al 

indicador adjudicación procesos, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 

2020, informando que:

????Se iniciaron 25 procesos contractuales, de los cuales:????

•  Adjudicado: 16.

•  Desiertos: 5, de los cuales en 4 no cumplieron con los requisitos solicitados en la 

invitación pública y 1 no se recibió oferta.

•  Sin adjudicar: 4 que aún se encuentran en desarrollo y cumplimiento del 

cronograma contractual. 1 de ellos de realizó adenda, en consideración a causa no 

imputable a la regional toda vez que se presentó recusación por parte de un 

oferente del proceso de selección (SASI No.006-013-2020).         

•  Nota: se adjunta soporte. (Comentario tomado de una variable)

30/jun/2020 23:59 100,00 07/abr/2020 14:12 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    

Buen día. 

??????????

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

contratos ejecutados en tiempo, informando que se han celebrado 16 contratos en 

lo correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2020 de los cuales a la fecha:

???? 

??????????

1. No se ha efectuado y/o solicitado prorroga alguna. 

??????????

2. Ni se ha presentado novedad respecto de su ejecución. 

??????????

????Concluyéndose de esta forma, el cumplimiento a cabalidad del indicador antes 

mencionado.   

??????????

????Nota: se adjunta soporte. 

???? (Comentario tomado del espacio de causas)

30/jun/2020 23:59 98,25 06/abr/2020 16:20 - Se registró el valor 98.25 para la fecha: 31/mar/2020 

23:59:00 (Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo)

    Una vez analizados los resultados de la encuesta realizada por la intranet, se 

evidencia que de los 114 conceptos emitidos 112 fueron positivos, obteniendo un 

98% 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

Servicios Administrativos

30/jun/2020 23:59 100,00

30/jun/2020 23:59 100,00 07/abr/2020 14:01 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2020 

23:59:00 (Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo)

    Se realizaron las actividades preventivas correspindientes al aseo y lipieza de 

los vehiculos que conforman el parque automotro, asi como tambien las 

correspondientes a las instalaciones de la sede Regional y CADS.?Lo anterior 

teniendo en cuenta que a la fecha no se habian adjudicado los contratos 

respectivos para dar inicio a la ejecución de las actividades Correctivas.

30/abr/2020 23:59 15/ene/2020 07:39 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    Para el segundo semestre, el archivo central de la Regional Amazonia recibió 

cuatro (4) transferencias documentales.

Programadas de acuerdo al cronograma centralizado de transferencias 

documentales cumpliendo con la meta establecida. (Comentario tomado de una 

variable)

30/jun/2020 23:59 41,79 06/abr/2020 08:42 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    Para el primer trimestre de año 2020, el consumo de Resma de Papel en la 

Regional Amazonia, fue de 95 % de acuerdo a los análisis comparativos con el 

trimestre de la vigencia de año 2019, que fue de un 67%, el consumo de papel 

Aumento a un 28%. debido a que la Regional abrió dos (2) comedores más. (Se 

toma comentario de una variable)

Gestión Administrativa (NMO)

Gestión Documental
30/abr/2020 23:59 06/mar/2020 08:49 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    Para el primer bimestre de año 2020, el archivo central de la regional Amazonia 

no tuvo solicitudes de consulta de préstamos de documentos. (Comentario tomado 

de una variable)

 

Fecha proxima captura Marzo/2020 Enero/2020(E) Último comentario

SEGUIMIENTO AMAZONIA

http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21942
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21942
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14239
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14239
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14239
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14186
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14186
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14134
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14134
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22762
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22762
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14455
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14455
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21489
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21489
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21453
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21453
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13522
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13522
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14291
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14291
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14508
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14508
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18506
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22695
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22695
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22723
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22723
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14689
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14689
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14689
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14689


Frecuencia de 

Accidentalidad - Amazonia

Mensual 30/abr/2018 23:59 2,00 0,00 1,64 05/abr/2020 13:39 Jessica Shirley Nuñez 

Alvarez

Generación de residuos 

ordinarios - Amazonia

Trimestral 30/mar/2020 23:59 07/abr/2020 14:29 Jessica Shirley Nuñez 

Alvarez

Generación de Residuos 

Peligrosos - Amazonia

Mensual 31/ene/2020 23:59 338,89 316,80 07/abr/2020 14:56 Jessica Shirley Nuñez 

Alvarez

Generación de Residuos 

reciclables - Amazonia

Trimestral 31/mar/2020 23:59 07/abr/2020 14:48 Jessica Shirley Nuñez 

Alvarez

Incidencia Enfermedad 

Laboral - Amazonia

Anual 31/dic/2019 23:59 0,00 13/feb/2020 11:35 Jessica Shirley Nuñez 

Alvarez

Limpieza y Desinfeccion de 

Locaciones - Amazonia

Trimestral 31/mar/2020 23:59 10,00 07/abr/2020 14:59 Jessica Shirley Nuñez 

Alvarez

Manejo Integrado Plagas -

Amazonia

Trimestral 30/jun/2018 23:59 10,00 07/abr/2020 15:03 Jessica Shirley Nuñez 

Alvarez

Prevalencia de la 

Enfermedad Laboral - 

Amazonia

Anual 31/dic/2019 23:59 0,00 13/feb/2020 13:35 Jessica Shirley Nuñez 

Alvarez

Severidad de Accidentalidad 

- Amazonia

Mensual 31/may/2019 23:59 35,00 3.100,00 0,00 05/abr/2020 13:27 Jessica Shirley Nuñez 

Alvarez

Disponibilidad de servicios-

Amazonia

Trimestral 30/jun/2018 23:59 95,00 03/abr/2020 14:55 Juan Pablo Losada Calderon

Oportunidad en el soporte 

técnico-Amazonia

Trimestral 30/jun/2018 23:59 80,00 06/abr/2020 10:37 Juan Pablo Losada Calderon

Satisfacción del cliente 

(Informatica)-Amazonia

Trimestral 30/jun/2018 23:59 85,00 06/abr/2020 11:35 Juan Pablo Losada Calderon

APLICACIÓN DE 

RECAUDOS-Amazonia

Cuatrimestral 30/mar/2018 23:59 90,00 02/ene/2020 17:38 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 06/abr/2020 10:35 Yuri Andrea Torres Audor

Ejecución del presupuesto -

Amazonia

Trimestral 30/jun/2018 23:59 40,00 07/abr/2020 17:32 Norma Lenis Zetares Cortes30/jun/2020 23:59 41,55 08/abr/2020 11:31 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    El indicador de Ejecución de presupuesto para la Regional Amazonía, en el 

primer trimestre del año 2020, presenta un porcentaje del 41,55% lo cual 

representa un  comportamiento normal y acorde toda vez que supera la meta 

establecida por el GSED y la Direcciòn General la cual contemplaba un 40% al 

cierre de marzo de 2020.

???En resumen la Regional a la fecha presenta una ejecucion de 23,8% en gastos 

de personal, de 27,9% en adquisicion de bienes y servicios y en 43,9% en 

Comercializacion y Produccion; lo cual permite evidenciar que el rubro de 

Comercializacion y Produccion es el mas representativo debido a que por este 

rubro se ejecutan los procesos de adquisiciones de viveres locales y giros de 

frescos como misionalidad de la entidad, estos procesos se han venido adjudicando 

desde inicios de la presente vigencia una vez se asigno el presupuesto a la 

Regional. Aunque actualmente esta pendiente por adjudicarse un proceso de frutas 

y verduras representado en  $9.999.668.052 y porcentualmente en 5,96% del 

valor vigente para este rubroel cual tuvo novedades que implicaron su suspensión 

temporal.

???Es importante mencionar que se recibiò asignacion por parte de la Oficina 

Principal por  $16.787.129.818,00 inicialmente para abastecernos en viveres 

locales y giros de frescos hasta el mes de septiembre.

???Por otro lado de los valores para mantenimiento se terminaron de asignar 

durante el mes de marzo , por lo cual estos procesos se encuentran en su etapa 

precontractual, asi como otros procesos que esta liderando el àrea Administrativa  

de la regional.

??? La Regional Amazonia se encuentra realizando actividades de seguimiento 

Operación Logística (NMO)

CADS

Contabilidad

30/jun/2020 23:59 100,00 06/abr/2020 10:38 - titleCommentAnalisysVarValue (Yuri Andrea Torres Audor)

    La Regional Amazonia cuenta con 13 Unidades de servicio las cuales se 

encuentran distribuidas de la siguiente forma: - 10 Unidades de Catering - 3 Cads 

Aglo. Las cuales han realizado la entrega de sus cuentas fiscales según lo 

establecido en la Directiva Permanente 07 del 03 de mayo de 2019. Para que así el 

área financiera de la regional logre dar cumplimento al cronograma de la oficina 

principal en cuanto al envió de la totalidad de toda la información financiera de la 

Regional.

Presupuesto

Gestión Financiera (NMO)

Cartera
30/abr/2020 23:59 02/ene/2020 17:49 - titleCommentAnalisysVarValue (Norma Lenis Zetares Cortes)

    De los 29 DRXC ubicados en la PCI de la Regional Amazonia en el portal SIIF 

NACION por un valor total de $12.996.912.222 se recaudó 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 $251.496.641 

(ver resumen) para un total de 11 DRXC.

 ??

?

    •  El valor recaudado por la modalidad "Compensación Deducciones" 

corresponde a $12.745.415.581 (ver resumen) para un total de 18 DRXC.

 

A continuación se adjunta de forma resumida y detallada 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.

 

30/jun/2020 23:59 93,02 06/abr/2020 10:37 - Se registró el valor 93.02 para la fecha: 31/mar/2020 

23:59:00 (Juan Pablo Losada Calderon)

    Se da cumplimiento a la solución de la mayoría de requerimientos de los 

funcionarios de la Regional Amazonía (43 casos recibidos durante el periodo en 

mención). Se adjunta exportado de la mesa de ayuda GLPI como soporte.

30/jun/2020 23:59 99,19 13/abr/2020 08:12 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    Se cumple con la meta del indicador y se sigueinstando a los funcionarios de la 

Regional Amazonía a que contesten la evalución de cada caso y evalúen la 

asistencia brindada. (Se toma el comentario del espacio de causas)

Gestión de TIC (NMO)

Redes e Infraestructura Tecnológica
30/jun/2020 23:59 98,70 07/abr/2020 14:13 - 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 eventualidades de indisponibilidad 

por un periodo de 28 HRS que afectaron el indicador. (Comentario tomado del 

espacio de causas)

31/dic/2020 23:59

30/abr/2020 23:59 0,00 06/abr/2020 09:00 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    Para el mes de marzo no se registrarón dias perdidos por accidentes de trabajo, 

en la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares. (Comentario tomado de una 

variable)

30/jun/2020 23:59 1,00 08/abr/2020 11:26 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    En la Regional Amazonia las 13 Unidades de Negocio (3 Cads y 10 Unidades de 

Catering) Cuntan con limpieza y desigfección.( Comentario tomado de una 

variable)

30/jun/2020 23:59 0,00 08/abr/2020 11:28 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    A corte del reporte del indicador en la Regional Amazonia, aun no se encontraba 

edjudicado ni en ejecuacion el contrato de Fumigación. Por lo anterior para el mes 

de abril se retomaran y dara inicio a las actividades correspondientes a la 

ejecución del contrato. (Comentario tomado de una variable)

30/jun/2020 23:59 3.291,40 08/abr/2020 11:58 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    En el Primer Trimestre del año 2020, se generaón 32.914 Kilos de Reciduos 

ordinarios en las 10 Unidades de Catering. ( Por error los datos de los reciduos 

Reciclables estan en el indicador de Reciduos Ordinarios y de igual manera el dato 

de los Reciduos Ordinarios estan en el Indicador de Reciduos Reciclables). 

(Comentario tomado de una variable)

31/dic/2020 23:59

30/jun/2020 23:59 103,40 08/abr/2020 11:55 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    En el Primer Trimestre del año 2020, se generarón 206.8 Klios de Residuos 

Reciclables, en las Unidad de Negocio Cads Florencia y Sede Administrativa. 

(Comentario tomado de una variable)

30/abr/2020 23:59 210,00 08/abr/2020 11:57 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    Para este periodo deacuerdo al reporte de las Unidades de Catering, arroja 

como resultado una generación total de 2.100 Litros de Aceites de Fritura. 

(Comentario tomado de una variable)

30/abr/2020 23:59 3,13 06/abr/2020 08:59 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar Alexander Huertas 

Sanchez)

    Para el mes de marzo se presentarón 2 accidentes de trabajo en la Regional 

Amazonia, Estos AT, fueron leves pero aun así reporta ante la ARL POSITIVA, los 

cuales no generarón incapacidad. (Comnetario tomado de una variable)

http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14344
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14344
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21556
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21556
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21680
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21680
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21709
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21709
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18464
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18464
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21873
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21873
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15129
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15129
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18411
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18411
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18411
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18328
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18328
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14944
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14944
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14876
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14876
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14929
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14929
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=16567
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=16567
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=16606
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=16606
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=16606
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=16606
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=16606
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15666
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15666


NIVEL DE SATISFACCIÓN 

AL CLIENTE - CADS-

Amazonia

Trimestral 30/abr/2018 23:59 95,00 06/abr/2020 13:18 Yamileth Dorado Hurtatis

Concepto Sanitario-

Amazonia

Cuatrimestral 31/mar/2018 23:59 80,00 09/ene/2020 10:43 darlyn Bolaños Garcia

Satisfacción de Usuarios 

Catering-Amazonia

Trimestral 31/mar/2018 23:59 95,00 06/abr/2020 10:35 Eduardo Cuadrado30/jun/2020 23:59 98,00 06/abr/2020 10:40 - titleCommentAnalisysVarValue (Eduardo Cuadrado)

    BUEN DIA: 

ME PERMITO INFORMAR QUE LA REGIONAL AMAZONIA LOGRO LA SATISFACCIÓN 

DE LOS CLIENTES EN LAS UNIDADES DE CATERING REFLEJADO EN 98% DE 

CONCEPTOS POSITIVOS Y UN 2% EN CONCEPTOS NEGATIVOS, TOMANDO LAS 

ACCIONES PERTINENTES, EN UN PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO.

MUCHAS GRACIAS.

30/jun/2020 23:59 100,00 06/abr/2020 13:28 - titleCommentAnalisysVarValue (Yamileth Dorado Hurtatis)

    Buen Día:

Me permito respetuosamente informar que la Regional Amazonia está 

cumplimiento con la Satisfacción de nuestros Clientes, a través de la prestación del 

servicio en los CADS; reflejado en la entrega oportuna de los viveres secos de 

conformidad con las necesidades y requerimientos de las Unidades Militares; los 

productos son abastecidos de acuerdo a las planillas de consolidados y se entregan 

de excelente calidad, presentación, con precios acorde al mercado y cumplimiento 

los procesos y procedimientos de BPA y BPM.

Muchas Gracias

 

Catering
30/abr/2020 23:59 09/ene/2020 14:43 - titleCommentAnalisysVarValue (Monica Alejandra Torres 

Tabares.)

    Buen Día:

Me permito respetuosamente informar que la Regional Amazonia cuenta con 8 

Unidades de Catering, de las cuales 7 se encuentran con conceptos favorables y/o 

favorables con requerimiento, está pendiente la Certificación vigente del Comedor 

de Tropa BICAZ (San Vicente del Caguan) teniendo en cuenta que actualmente se 

encuentra en remodelación, una vez culmine las actividades se procedera a 

realizar las gestiones pertinentes para su Inspección Sanitaria.

Muchas Gracias

(Comentario tomado del espacio de causas)

http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15254
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15254
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15254
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13798
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13798
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13829
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13829
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