
Nombre Frecuencia Fecha inicio captura Fecha proxima captura Enero/2021 Febrero/2021 Marzo/2021 Enero/2021(E) Febrero/2021(E) Marzo/2021(E) Abril/2021(E) Último Fecha de cargue del valor Propietario

NIVEL DE SATISFACCIÓN AL 

CLIENTE - CADS-Antioquia-Choco
Trimestral 30/abr/2018 23:59 30/jun/2021 23:59 100,00 08/abr/2021 11:03 Astrid Sorany Bolivar Carmona

APLICACIÓN DE RECAUDOS-

Antioquia Choco
Cuatrimestral 30/mar/2018 23:59 30/abr/2021 23:59 06/ene/2021 15:40 Erica Maria Arteaga Rojas

Concepto Sanitario-Antioquia Choco Cuatrimestral 31/mar/2018 23:59 30/abr/2021 23:59 05/ene/2021 13:13 Shirley Natalia Jimenez Lopera

Satisfacción de Usuarios Catering-

Antioquia Choco
Trimestral 31/mar/2018 23:59 30/jun/2021 23:59 100,00

05/abr/2021 12:20 Shirley Natalia Jimenez Lopera

Trazabilidad de la Información-

Antioquia
Trimestral 31/mar/2021 23:59 30/jun/2021 23:59 100,00 09/abr/2021 08:35 Johana Ortiz Cortes

95,00

05/abr/2021 12:20 - Se registró el valor 1,00 para la fecha: 31/mar/2021 

23:59:00 (Shirley Natalia Jimenez Lopera)

    En el indicador de satisfacción durante el trimestre de Enero a Marzo 

del 2021, se cumplió con la meta establecida al 100%, ya que 

sobrepaso el 95% de la meta, con respecto al trimestre anterior 

permanece estable, Por lo tanto se logra evidenciar el cumplimiento de 

las políticas de operación establecidas por la Dirección General con el 

fin de brindar un excelente servicio con calidad a nuestros Soldados de 

la Patria.

Dirección Abastecimientos Clase I

97,00

09/abr/2021 08:35 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/mar/2021 23:59:00 (Johana Ortiz Cortes)

    Para el primer trimestre de la presente vigencia, se suministro 

alimentación en todas sus modalidades por un valor de $ 

13.814.109.240; el mismo se encuentra reportado en el ERP SAP y 

coincide con las actas suscritas entre las Fuerzas y la ALFM. Es así, 

que para el trimestre en mención se supera la meta establecida por 

este indicador cumpliendo al 100% con la trazabilidad de la 

información.

90,00

08/ene/2021 09:06 - (Erica Maria Arteaga Rojas)

    Buen día, se cumplio con el indicador al 100% ya que se efectuaron 

todos los recaudos correspondientes para este.

cordialmente,

Erica Arteaga

Catering

80,00

05/ene/2021 13:13 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/dic/2020 23:59:00 (Shirley Natalia Jimenez Lopera)

     El indicador de Concepto Sanitario la Regional Antioquia-Chocó 

cumplió la meta al 100% en el tercer cuatrimestre del 2020, superando 

la meta del 80%. Los 17 comedores de tropa de la Regional Antioquia-

Chocó cuentan con Concepto Favorable o Favorable Condicionado, es 

de anotar que se han solicitado desde el mes de agosto del año 2018 

las visitas de inspección sanitaria por parte de la Secretaria de Salud 

en los comedores de tropa del BASER-04, BAJES, BIGIR y BIPEB, y 

estas no han sido realizadas por el Ente de Control, Al igual entre los 

meses de mayo, agosto y diciembre.A los comedores de tropa del 

Binut, Baser-15, Baser-17, Bicab, Bibom, Bibar, Baser-14, Gmjco, 

Birrey, Biosp y hasta el momento solo realizaron las visitas en los 

comedores de tropa del Batallón Birrey, Bicab, Bibar, Bibom y Biosp las 

otras visitas no se han realizado teniendo en cuenta la situación 

presentada por el COVID-19 en todo el País desde mediados del mes 

de marzo, ya que este Ente de Control en el momento no se encuentra 

realizando estas labores si no atendiendo todo lo relacionado con la 

Pandemia.

No definido

CADS

95,00

08/abr/2021 12:49 - (Astrid Sorany Bolivar Carmona)

    Durante el primer trimestre de 2021 se efectuaron 133 encuestas 

entre los cuatro (04) Cads de la Regional Antioquia Chocó, con un total 

de 798 conceptos emitidos por las diferentes unidades y de los cuales 

TODOS los conceptos fueron positivos. Las encuestas focalizadas en 

la oportunidad, cantidad y calidad de los víveres suministrados 

presenta un resultado 100% satisfactorio, superando la meta 

establecida, para lo cual adjuntamos la tabulación correspondiente.

Cartera

 

Último meta Abril/2021 Último comentario

SEGUIMIENTO ANTIOQUIA
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Satisfacción del Cliente-Antioquia 

Choco
Trimestral 31/mar/2018 23:59 30/jun/2021 23:59 100,00 01/abr/2021 08:27 Leydi Johana Atehortua Alvarez

Adjudicación de procesos dentro del 

tiempo programado - Antioquia 

Choco

Trimestral 31/mar/2021 23:59 30/jun/2021 23:59 100,65 01/abr/2021 08:33 Leydi Johana Atehortua Alvarez

Contratos liquidados en el tiempo 

programado - Antioquia Choco
Trimestral 31/mar/2021 23:59 30/jun/2021 23:59 723,62 01/abr/2021 08:41 Leydi Johana Atehortua Alvarez

Cumplimiento de transferencias 

documentales-Antioquia Choco
Cuatrimestral 30/jun/2018 23:59 30/abr/2021 23:59 05/ene/2021 10:52 Rosa Nidia Arias Giraldo

Cumplimiento Prestamo de 

documentos-Antioquia Choco
Cuatrimestral 30/abr/2021 23:59 30/abr/2021 23:59 Rosa Nidia Arias Giraldo

Cumplimiento estrategia Cero Papel-

Antioquia Choco
Trimestral 31/mar/2018 23:59 30/jun/2021 23:59 0,00 06/abr/2021 08:44 Rosa Nidia Arias Giraldo4,00

06/abr/2021 08:44 - Se registró el valor -.00 para la fecha: 31/mar/2021 

23:59:00 (Rosa Nidia Arias Giraldo)

    En el primer trimestre del año 2021 el consumo de resmas fue de 

21, se realiza el cargue del indicador cumplimiento estratégico cero 

papeles, de la Regional Antioquia Chocó y seda cumplimiento a al 

indicador al 100%, se continua con la política del ahorro y el uso de 

ambas caras de la hoja.

100,00

01/abr/2021 08:41 - Se registró el valor 723.62 para la fecha: 

31/mar/2021 23:59:00 (Leydi Johana Atehortua Alvarez)

    Buen Dia Con toda atención la Regional Antioquia Chocó se permite 

indicar que se liquidaron 12 contratos en el primer trimestre de la 

vigencia 2021. Adjunto al presente indicador lo siguiente, así: 1. 

Análisis de las variantes 2. Liquidación de los 12 contratos. 

Cordialmente Leidy Atehortua Álvarez Coordinadora Grupo de 

Contratos Regional Antioquia Chocó

Gestión Documental

90,00

05/ene/2021 10:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/dic/2020 23:59:00 (Rosa Nidia Arias Giraldo)

    Buen día, La Regional Antioquia choco informa que para el ultimo 

cuatrimestre del año 2020 se tenían programadas 2 transferencias de 

las cuales se transfirieron 2, de las áreas de Abastecimiento clase I Y 

clase III año 2017, se adjunta inventarios documentales de tesorería 

actualizados para su revisión y aprobación

Gestión Contractual

100,00

01/abr/2021 08:27 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/mar/2021 23:59:00 (Leydi Johana Atehortua Alvarez)

    Buen DiaLa Regional Antioquia Chocó aplico doce (12) encuestas de 

satisfacción de cliente en el primer trimestre de la vigencia 2021. Que 

en consideración del análisis efectuado se puede concluir que se está 

dando cumpliendo a los principios y fines de la Contratación Estatal, lo 

que se refleja en una satisfacción de nuestro cliente respecto de los 

bienes y/o servicios suministrados por la Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó. Se anexan los siguientes 

documentos: •Encuestas•Tabulación del resultado de las encuestas 

•Análisis indicador de cada mes. Cordialmente Leidy Atehortua Álvarez 

Coordinadora Grupo Contratos Regional Antioquia Chocó

100,00

01/abr/2021 08:33 - Se registró el valor 100.65 para la fecha: 

31/mar/2021 23:59:00 (Leydi Johana Atehortua Alvarez)

    Buen día Con toda atención la Regional Antioquia Chocó se permite 

dar a conocer la información de los procesos iniciados y adjudicados 

en el primer trimestre de la vigencia 2021, así: 1.Que la Regional 

Antioquia Chocó publico 14 procesos de selección en el mes de 

diciembre 2020 a fin de ser adelantada toda la etapa precontractual 

hasta que asignaran el presupuesto para la vigencia 2021 y así 

poderse aperturar y adjudicar los procesos de selección. 2.Que una vez 

fue asignado el presupuesto los procesos fueron aperturados y se 

reorganizó el cronograma de la etapa de selección y el presupuesto 

oficial, en tanto la asignación no llegó por el 100% de lo que se tenía 

planeado contratar. 3.Que en la vigencia 2021 y hasta el 31 de marzo 

de 2021 se han adelantado otros 34 procesos de selección, de los 

cuales 28 ya fueron adjudicados, 1 se encuentra en proceso de 

selección y 5 fueron declarados desiertos, estos últimos por 

circunstancias no atribuibles a la Entidad Estatal. 4.Que para la 

medición del presente indicador se tendrá en consideración 42 

procesos que ya fueron adjudicados, es decir, 14 publicados en el mes 

de diciembre 2020 y desarrollados en la vigencia 2021 y los 28 

procesos ya adjudicados. 5.Que una de las variantes del indicador 

establece lo siguiente, así: Sumatoria de días proyectados de los 

procesos iniciados - Antioquia Choco: El total de los días proyectados 

en el cronograma inicial para los 42 proceso de la Regional Antioquia 

Chocó es la suma de 1558 días. (Ver cifras en la columna Q del 

archivo detallado) 6.Que la segunda variante del indicador establece lo 

siguiente, así: Sumatoria de días reales de los procesos adjudicados - 

Antioquia Choco Que si observamos la fecha inicialmente establecida 

en el cronograma para la adjudicación del proceso, respecto de la 

fecha de adjudicación real y la fecha de la celebración del contrato, que 

para efectos de la regional se realiza en el mismo días, se puede 

establecer lo siguiente: La Regional Antioquia Chocó no excedió la 

fecha inicialmente proyectada para su adjudicación y que por el 

contrario en algunos procesos de selección en virtud del principio de 

celeridad y economía se pudo adjudicar de forma anticipada, 

surtiéndose toda las etapas del proceso de selección y las reglas 

establecidas en los pliegos de condiciones o invitaciones publicas así 

como la normatividad legal vigente en la materiaEl resultado arroja que 

la cantidad de días reales de los 42 procesos adjudicados es la suma 

de 1548, es 10 días antes de los inicialmente proyectados. (Ver cifras 

en la columna T del archivo detallado) De acuerdo a lo anterior el grupo 

de contratos de la Regional Antioquia Chocó puede certificar que se 

está dando cumplimiento a los cronogramas establecidos en el 

procesos de selección, especialmente a los referidos a las fechas de 

todas las etapas precontractuales y de selección, así como la fecha de 

adjudicación en el tiempo programado. Adjunto como evidencia al 

desarrollo del indicador los siguientes soportes así: 1. Archivo de 

procesos y contratos con el detalle de la cantidad de días del 

cronograma inicial y la comparación con la fecha de adjudicación. 2. 

Análisis del indicador. Cordialmente Leidy Atehortua Álvarez 

Coordinadora del Grupo de ContratosRegional Antioquia Chocó.
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Nivel de Satisfacción del Cliente-

Antioquia Choco
Trimestral 30/jun/2018 23:59 30/jun/2021 23:59 100,00 08/abr/2021 11:40 Astrid Sorany Bolivar Carmona

Ejecución del presupuesto -

Antioquia Choco
Trimestral 30/jun/2018 23:59 30/jun/2021 23:59 51,55 05/abr/2021 14:22 Eliana del Socorro Guerra Lopez

Satisfacción del cliente (Informatica)-

Antioquia Choco
Trimestral 30/jun/2018 23:59 30/jun/2021 23:59 100,00 07/abr/2021 09:19 John Alexander Castellanos Cortes

Disponibilidad de servicios-Antioquia 

Choco
Trimestral 30/jun/2018 23:59 30/jun/2021 23:59 100,00 12/abr/2021 09:33 John Alexander Castellanos Cortes

Oportunidad en el soporte técnico-

Antioquia Choco
Trimestral 30/jun/2018 23:59 30/jun/2021 23:59 98,13 12/abr/2021 14:21 John Alexander Castellanos Cortes

Cumplimiento del Plan de Trabajo 

de Seguridad y Salud en el Trabajo-

Antioquia Choco

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 30/abr/2021 23:59 04/ene/2021 14:15 Leidy Johanna Garzón Herrera

Consumo de agua - Antioquia Choco Trimestral 31/mar/2020 23:59 30/jun/2021 23:59 4,71 06/abr/2021 15:38 Leidy Johanna Garzón Herrera

Generación de Residuos Peligrosos - 

Antioquia Choco
Mensual 31/ene/2020 23:59 30/abr/2021 23:59 8,57 9,52 9,94 06/abr/2021 16:36 Leidy Johanna Garzón Herrera

Prevalencia de la Enfermedad 

Laboral - Antioquia Choco
Anual 31/dic/2019 23:59 31/dic/2021 23:59 05/ene/2021 08:45 Leidy Johanna Garzón Herrera

Frecuencia de Accidentalidad - 

Antioquia Choco
Mensual 30/abr/2018 23:59 30/abr/2021 23:59 1,02 1,03 0,00 07/abr/2021 10:29 Leidy Johanna Garzón Herrera

1.000,00

05/ene/2021 08:45 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2020 

23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, conforme a la variable para este indicador de casos 

nuevos de enfermedad laboral, la Regional Antioquia choco informa 

que durante la vigencia 2020, no tuvimos enfermedades laboral 

catalogadas o por dictamen medico.

2,00

07/abr/2021 10:46 - (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día,  En el mes deMarzo 2021 En la Regional Antioquía - 

Chocó   no presento accidente Laboral;  La meta para este indicador es 

del 3% ; se continua con la socialización en  temas de prevención de 

accidentes e incidentes de trabajo.  durante este mes tuvimos (1) 

reporte por covid-19. se continua con el  cumplimiento del SG-SST que 

realiza la Regional a través de la Líder en Seguridad y Salud en el 

Trabajo

06/abr/2021 15:38 - Se registró el valor 4.71 para la fecha: 31/mar/2021 

23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Según el indicador de Variación del consumo de Agua, se evidencia 

que para el primer trimestre del 2021, la Regional Antioquía-Chocó - 

presento un consumo promedio de 99 m3 de agua en lo 

correspondiente a las dos unidades ( Puerto Berrio, Medellín durante 

estos tres primeros meses del año; Este tuvo un aumento ,lo cual 

obedece a las Actividades de SST de limpieza y aseo de las 

instalaciones por el COVID 19, se continua con la sensibilización del 

uso adecuado de este.

06/abr/2021 16:36 - Se registró el valor 9.94 para la fecha: 31/mar/2021 

23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, la Regional Antioquia chocó Buen día, a partir de esta 

vigencia 2021 continuamos con el convenio empresa Corporesiderence 

ubicada en la Estrella, Antioquia para la recolección y transporte de 

residuos aprovechables y este nos certifican ; de tal manera fue un total 

de 110kg papel y material reciclable mes de Marzo)recolectados en 

comedores y en la sede administrativa por la Líder SST para dar una 

disposición final de residuos . La certificación del mes de Marzo no han 

entregado. Si tuvimos entrega de AVU Aceite vegetal usado en Marzo 

para un total de 169k de disposición final con el proveedor ECOGRAS 

COLOMBIA.

80,00

12/abr/2021 14:21 - Se registró el valor 98.13 para la fecha: 

31/mar/2021 23:59:00 (John Alexander Castellanos Cortes)

    En el primer trimestre del 2021, se recibieron 107 casos dando 

respuesta del ANS a 105 casos, arrojando resultado el 98.13 % dando 

al cumplimiento a la meta estipulada.

Seguridad y Salud en el Trabajo

100,00

04/ene/2021 14:15 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/dic/2020 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, dando cumplimiento a este indicador sobre el Plan de 

trabajo cumplimiento del programa SST, para el ultimo cuatrimestre del 

año 2020 se programaron 118 actividades de las cuales se ejecutaron 

88 Actividades a tiempo , pero en total se hicieron las 118 del 

cuatrimestre , con un porcentaje de cumplimiento del 100%. durante 

los meses Septiembre a Diciembre de la presente vigencia.

Redes e Infraestructura Tecnológica

85,00

07/abr/2021 09:19 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/mar/2021 23:59:00 (John Alexander Castellanos Cortes)

    Buenas DíasTeniendo en cuenta la encuesta de satisfacción de 

cliente para el trimestre de Enero a Marzo la Regional Antioquia-chocó, 

obtuvo una satisfacción del 100% de las 95 encuestas realizadas. Este 

resultado da cumplimiento al indicador.

95,00

12/abr/2021 09:33 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/mar/2021 23:59:00 (John Alexander Castellanos Cortes)

    Teniendo encuentra los resultados obtenidos de la disponibilidad de 

horas, IPV6 en el primer trimestre la Regional Antioquia Choco cumple 

con el indicador con un 100%

Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III

98,00

08/abr/2021 12:54 - (Astrid Sorany Bolivar Carmona)

    Durante el primer trimestre de 2021 se realizaron 21 encuestas por 

concepto de suministro de combustibles, grasas y lubricantes, donde 

147 conceptos fueron calificados como buenos y excelente y no se 

presentó concepto negativo por la atención durante el periodo en 

mención. Así las cosas, se supera la meta establecida de un 98%, 

demostrando así el excelente servicio y la calidad representada en 

producto y atención que se brinda a nuestro cliente por parte de la 

Regional Antioquia Chocó

Presupuesto

35,00

05/abr/2021 14:22 - Se registró el valor 51.55 para la fecha: 

31/mar/2021 23:59:00 (Eliana del Socorro Guerra Lopez)

    LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA 

CHOCO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 ES DEL 51.55%
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Incidencia Enfermedad Laboral - 

Antioquia Choco
Anual 31/dic/2019 23:59 31/dic/2021 23:59 04/ene/2021 15:14 Leidy Johanna Garzón Herrera

Generación de residuos ordinarios - 

Antioquia Choco
Trimestral 30/mar/2020 23:59 30/jun/2021 23:59 11,90 06/abr/2021 17:43 Leidy Johanna Garzón Herrera

Generación de Residuos reciclables - 

Antioquia Choco
Trimestral 31/mar/2020 23:59 30/jun/2021 23:59 5,24 06/abr/2021 17:25 Leidy Johanna Garzón Herrera

Manejo Integrado Plagas -Antioquia 

Choco
Trimestral 30/jun/2018 23:59 30/jun/2021 23:59 0,00 06/abr/2021 15:11 Leidy Johanna Garzón Herrera

Frecuencia de los Accidentes Viales - 

Antioquia Choco
Bimensual 28/feb/2021 23:59 30/abr/2021 23:59 0,00 02/mar/2021 12:08 Leidy Johanna Garzón Herrera

Consumo de energía - Antioquia 

Choco
Trimestral 31/mar/2020 23:59 30/jun/2021 23:59 0,81 06/abr/2021 15:26 Leidy Johanna Garzón Herrera

Severidad de Accidentalidad - 

Antioquia Choco
Mensual 31/may/2019 23:59 30/abr/2021 23:59 4,08 20,62 0,00 07/abr/2021 10:56 Leidy Johanna Garzón Herrera

Ausentismo - Antioquia Mensual 30/abr/2019 15:32 30/abr/2021 15:32 2,27 0,04 0,02 07/abr/2021 12:58 Leidy Johanna Garzón Herrera

30,00

07/abr/2021 10:56 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 

23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, dando cumplimiento con este indicador a corte del 31 de 

Marzo 2021, se establece datos según formula establecida en la linea 

base de indicadores, no se presentó accidente laboral durante el mes 

de Marzo, solo (1) caso Covid -19, generando (8)días de incapacidad; 

El No. de días cargados en el mes es 0 por que la Regional 

actualmente no cuenta con algún funcionario con enfermedad 

diagnosticada; No. total de funcionarios para el cierre de Marzo 99.

5,00

07/abr/2021 12:58 - Se registró el valor .02 para la fecha: 31/mar/2021 

15:32:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, Sobre el Ausentismo presentado en el mes de MARZO en 

la Regional Antioquia Chocó se determinó que tuvo 50 días de 

incapacidad en el mes, que seria igual al numero de días de ausencia / 

por el numero de días de trabajo programados (calculando este valor 

como dice la norma que es 31 días programados en el mes * 100 

funcionarios) *100 = 0,2 en el mes se perdió 0.2 de días programados 

de trabajo por incapacidad médica

0,00

02/mar/2021 12:08 - Se registró el valor .00 para la fecha: 28/feb/2021 

23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen dìa, La Regional Antioquia chocó para el cierre de enero tuvo 

98 funcionarios, a cierre de este mes 97 por ende no se han 

presentado accidentalidad vìal durante el transcurso de este bimestre.

06/abr/2021 15:26 - Se registró el valor .81 para la fecha: 31/mar/2021 

23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, según el indicador de variación del consumo de Energía, 

se evidencia que para este primer trimestre 2021 , la Regional 

Antioquía - Chocó, presento un consumo de energía corresponde a 

17,075 kw de (Enero a Marzo) de la Presente vigencia, es de anotar 

que la energía se paga por las sedes de puerto berrio, carepa y la 

estrella. con un promedio mensual de 1,238 kw. Se viene 

implementando campañas para el ahorro de este recurso a través de la 

concientización para todos los funcionarios dela Regional Antioquia 

chocó.

06/abr/2021 17:25 - Se registró el valor 5.24 para la fecha: 31/mar/2021 

23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Según el indicador de Control de residuos, se evidencia que para el 

mes de marzo del 2021, en la Regional Antioquía-Chocó se generaron 

aproximadamente 110kg de residuos aprovechables, los cuales fueron 

aprovechados y dispuestos adecuadamente, reciclables como papel, 

carton y plastico, lo que evidencia un cumplimiento del 100%. aún no 

han emitido certificado del mes de marzo.

10,00

06/abr/2021 15:11 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/mar/2021 

23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, La Regional Antioquia chocó informa que durante el mes 

de Marzo , no hubo novedad ya que el ultimo serv icio de fumigación 

fue en enero 2021 con la anterior vigencia contractual, para Marzo se 

dio inicio a la ejecución del contrato con sus respectivas fumigaciones 

en todos los comedores de tropa de la Regional y de los centros de 

almacenamiento CADs e incluso el respectivo lavado de tanques , 

adjuntamos informe emitido por nuestro proveedor ecocontroles.

1.000,00

04/ene/2021 15:23 - (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, Según el indicador de índice de enfermedades laboral 

durante la vigencia 2020 en la Regional Antioquía - Chocó  No se 

presentó enfermedades laborales ;  el personal de PLANTA cerro con 

96 funcionarios,    la líder en sst estuvo al tanto de los casos por 

enfermedad común realizando seguimiento ocupacional,  dando así 

cumplimiento a la meta establecida con la suma del promedio durante 

todo el año 2020 da un porcentaje del 98%.

06/abr/2021 17:43 - Se registró el valor 11.90 para la fecha: 

31/mar/2021 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día Según el indicador de Control de residuos, se evidencia 

que para el mes de Marzo del 2021, en la Regional Antioquía-Chocó se 

generaron aproximadamente 250 kg de residuos ordinarios, los cuales 

se dan la respectiva disposición en la entrega de los mismos en la 

Unidad de la Estrella, Antioquia y en los comedores se procede a dar 

disposición final la Unidad Militar, no obstante se adjunta la 

certificación del residuo peligroso de AUV (169kg)

http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18460
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18460
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21559
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21559
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21715
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21715
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15132
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15132
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27144
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27144
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22726
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22726
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18324
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18324
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=5151FFF106D300FDC2F71D7F9E5CF01F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18503


Actualización de Inventarios físicos-

Antioquia Choco
Trimestral 30/jun/2018 23:59 30/jun/2021 23:59 100,00 12/abr/2021 17:02 Leidy Johanna Garzón Herrera

Nivel de satisfacción del servicio -

Antioquia Choco
Trimestral 31/mar/2018 23:59 30/jun/2021 23:59 99,00 12/abr/2021 10:55 Dora Alba Muñeton Zapata

Seguimiento liquidez autorizada -

Antioquia Choco
Mensual 30/abr/2020 23:59 30/abr/2021 23:59 99,97 99,99 100,00 07/abr/2021 11:45 Adriana del Socorro Arboleda

Tesorería

99,50

07/abr/2021 11:45 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/mar/2021 23:59:00 (Adriana del Socorro Arboleda)

    En atención al indicador seguimiento liquidez autorizada, me permito 

informar que para el mes de marzo la Regional Antioquia Chocó 

cumplió la meta establecida. La ejecución de liquidez se llevó a cabo 

en un 100 % demostrando así la correcta planeación del Director y 

coordinación con las áreas involucradas en el proceso.Adjunto liquidez 

autorizada.

Servicios Administrativos

95,00

12/abr/2021 17:02 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/mar/2021 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    buen díase adjunta los inventarios programados para el primer 

trimestre por parte de la Regional Antioquia chocó para la presente 

vigencia, al cual se le dio cumplimiento conforme al 

cronograma.Cordialmente,Leidy Garzón

95,00

12/abr/2021 10:55 - Se registró el valor 99.00 para la fecha: 

31/mar/2021 23:59:00 (Dora Alba Muñeton Zapata)

    Buen día, teniendo en cuenta la encuesta de satisfacción del cliente, 

en la Regional Antioquia-Choco, se emitieron 100 respuestas, dando 

como resultado 99 positivas y 1 regular, con una satisfacción del cliente 

del 99%
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