
Nombre Frecuencia
Fecha inicio de 

medición

Próxima fecha de 

ingreso del dato
Último meta Julio/2021 Agosto/2021 Septiembre/2021 Julio/2021(E) Agosto/2021(E) Septiembre/2021(E) 

Último Fecha de 

cargue del valor

Responsable 

de digitar

NIVEL DE SATISFACCIÓN AL 

CLIENTE - CADS-Antioquia-

Choco

Trimestral 30/abr/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 95,00 100,00 05/oct/2021 16:09 Astrid Sorany 

Bolivar Carmona

APLICACIÓN DE RECAUDOS-

Antioquia Choco

Cuatrimestral 30/mar/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 95,00 99,96 04/sep/2021 07:59 Erica Maria 

Arteaga Rojas

Satisfacción de Usuarios Catering-

Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 95,00 100,00 04/oct/2021 13:48 Shirley Natalia 

Jimenez Lopera

Concepto Sanitario-Antioquia 

Choco

Cuatrimestral 31/mar/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 80,00 100,00 03/sep/2021 14:49 Shirley Natalia 

Jimenez Lopera

Trazabilidad de la Información-

Antioquia

Trimestral 31/mar/2021 23:59 31/dic/2021 23:59 97,00 100,00 05/oct/2021 11:59 Johana Ortiz 

Cortes

Satisfacción del Cliente-Antioquia 

Choco

Trimestral 31/mar/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 100,00 100,00 05/oct/2021 07:51 Leydi Johana 

Atehortua Alvarez

Contratos liquidados en el tiempo 

programado - Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2021 23:59 31/dic/2021 23:59 100,00 734,69 05/oct/2021 08:07 Leydi Johana 

Atehortua Alvarez

Consumo resmas de papel - 

Antioquia Choco

Trimestral 30/sep/2021 23:59 31/dic/2021 23:59 4,00 -25,42 06/oct/2021 06:58 Juan Esteban 

Giraldo

Gestión Documental
12/oct/2021 15:30 - (Juan Esteban Giraldo)

    Buenas tardes

La Regional Antioquia chocó adjunta informe con relación al consumo de resmas de papel para este tercer trimestre,

cumpliendo con la normatividad legal vigente.

03/sep/2021 14:49 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Shirley Natalia Jimenez Lopera)

    El indicador de Concepto Sanitario la Regional Antioquia-Chocó cumplió la meta al 100% en el segundo

cuatrimestre del 2021, 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 a la Secretaria de Salud de Medellín 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 y julio a los comedores de tropa del Gmjco, Biosp y Bijul, donde solo realizaron las visitas en los

comedores de tropa del Batallón Biosp y Gmjco, las otras visitas no se han realizado teniendo en cuenta que este Ente 

de Control se encuentra realizando estas labores de forma parcial y de acuerdo al orden de entrega de las solicitudes.

Dirección Abastecimientos Clase I
05/oct/2021 14:53 - (Johana Ortiz Cortes)

    Para el tercer trimestre de la presente vigencia, se suministró alimentación en todas sus modalidades por un valor

de $ 12.603.309.071 por medio de los contratos Interadministrativos CI 047-2020 EJERCITO – CI 018-2021

EJERCITO y CI 003-2020 ARMADA.

Este mismo valor 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

Gestión Contractual
05/oct/2021 07:51 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Leydi Johana Atehortua Alvarez)

    buen díaLa Regional Antioquia Chocó aplicaron diez (10) encuestas de satisfacción de cliente en el tercer trimestre

de la vigencia 2021, discriminadas de la siguiente forma, así: INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN III

TRIMESTRE VIGENCIA 2021N° Contrato Fecha Calificación 007-015-02119/07/2021Excelente007-023-

202119/07/2021Excelente007-035-202029/07/2021Excelente007-029-202119/07/2021Excelente007-025-

202130/08/2021Excelente007-031-202127/08/2021Excelente73314 27/09/2021 Excelente007-027-

202127/09/2021Excelente007-047-202127/09/2021Excelente007-036-202127/09/2021ExcelenteTotal 10 Encuestas

a Satisfacción en el III Trimestre Vigencia 2021 En el análisis de las Encuestas de satisfacción, se puede concluir lo

siguiente: 1.La calificación del bien que fue entregado conforme a los requerimientos solicitados en cuanto a su

calidad, precio y especificaciones, tiene un resultado de excelente del 100% por lo anterior se puede concluir que se

está efectuando una contratación efectiva dado que se está cumpliendo con el principio de económica en la

contratación que no afecta la calidad y se cumplen con las especificaciones técnicas. 2.La calificación del tiempo de

entrega de los bienes por parte de la Entidad, tiene un resultado de excelente del 100% por lo anterior se puede

concluir que se está cumpliendo con los requerimientos de las Fuerzas y en general de nuestros clientes,

especialmente en lo que tiene que ver con la oportunidad y eficiencia en la entrega de los bienes contratados. 3.La

calificación de las condiciones en las que recibió el bien solicitado por parte de la Entidad, tiene un resultado de

excelente del 100% por lo que se puede concluir que se están cumpliendo las especificaciones por parte de los

Contratistas así como se está siendo exigente por parte del Contratante, en este caso la Entidad por intermedio del

supervisor del contrato en cuanto al recibo a satisfacción de los bienes contratados así como en la supervisión,

vigilancia y control de todas las obligaciones y especificaciones que tiene inmerso casa proceso y que se deriva en los

contratos suscritos. 4.La calificación del funcionamiento de los bienes al momento de la entrega, tiene un resultado de

excelente del 100% por lo que podemos concluir que estamos cumpliendo con nuestra misión institucional y en

general con los fines del estado a través de la Contratación Estatal que se realiza en la Regional Antioquia Chocó. Al

presente análisis se anexan los siguientes documentos: •Encuestas•Tabulación del resultado de las encuestas

•Análisis indicador del indicador En consideración al 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. Cordialmente Leidy Atehortua
05/oct/2021 08:07 - Se registró el valor 734.69 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Leydi Johana Atehortua Alvarez)

    Buen Dia Con toda atención la Regional Antioquia Chocó se permite enviar informe detallando de la liquidación de

los contratos con corte al 30 de septiembre de 2021, así: 1. No se tiene contratos por liquidar de vigencia anteriores al

2021.2.De los 62 contratos celebrados en la vigencia 2021 al corte del 30 de septiembre de 2021 se han liquidado 12

contratos. 3.Que en el tercer trimestre de la vigencia 2021 la Regional Antioquia Chocó liquidó 9 contratos, de los

cuales en ninguno se tomó los 120 días para liquidarnos, si se realiza el análisis tomando como referencia los días

entre el plazo de ejecución y la liquidación daría en su consolidado una cifra negativa de -502, lo anterior dado que en

ninguno de los casos se supera el plazo de los 4 meses de duración del contrato una vez cumplido el plazo de

ejecución para su liquidación. Ahora bien, si se realiza el análisis entre el día del último pago al tercero respecto de la

fecha de liquidación, es decir, habiéndose cumplido todas las obligaciones de dar y pagar, nos tomamos 147 días en

los 9 contratos, es decir 1,225 días, ni siquiera el término máximo de dos contratos.De acuerdo a lo anterior, podemos

concluir que la Regional Antioquia Chocó es eficiente y oportuna en el seguimiento de la ejecución y liquidación de los

contratos. Así mismo es importante anotar que de acuerdo al indicador para los 8 contratos y 1 orden liquidada el

tiempo máximo otorgado a la Entidad para liquidar es la suma de 1.080 días (9*120). No obstante, es de suma

importancia anotar que si bien es cierto la fecha de terminación del plazo de ejecución o sus prorrogas son un dato

que puede medir el nivel de eficiencia, debemos tener presente que no es posible liquidar un contrato sin que las

partes cumplan todas sus obligaciones, en este caso particular por la Entidad la de pagar, es decir, que hasta la fecha

final de pago de la última obligación empieza el tiempo real para que la Entidad realice su gestión oportuna para

liquidar el contrato. De acuerdo a todo lo antes expuesto se puede decir que la Regional ejerce un control, seguimiento

y vigilancia a la liquidación de los contratos, así mismo que sus gestiones para dar cumplimiento con esta actividad

son oportunas y eficientes sin dilaciones en el proceso. Cordialmente Leidy Atehortua

CADS
05/oct/2021 16:09 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Astrid Sorany Bolivar Carmona)

    Para el tercer trimestre de 2021 se realizaron 143 encuestas entre los cuatro (04) Cads de la Regional Antioquia

Chocó, con un total de 858 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 del 95%. Lo anterior, demuestra el

cumplimiento de nuestra promesa de valor y misión institucional.Adjuntamos la tabulación correspondiente.

Cartera
04/sep/2021 08:04 - (Erica Maria Arteaga Rojas)

    Se puede evidenciar que Cartera de la Regional Antioquia Choco cumplió la meta establecida con relación al

indicador del segundo cuatrimestre comprendido entre 01 de Mayo y 31 de Agosto de la presente vigencia,

correspondiente al indicador APLICACIÓN DE RECAUDOS, el cual se realiza sumando el valor aplicado en cop más

el valor reducido, sobre el valor total en cop.

Catering
04/oct/2021 13:48 - Se registró el valor 1,00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Shirley Natalia Jimenez Lopera)

    En el indicador de satisfacción durante el trimestre de julio a septiembre 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 por parte de la Regional Antioquia Choco el cumplimiento de las políticas de operación

emitidas por la Dirección General brindando una excelente alimentación con los estándares de calidad y la normas

sanitarias vigentes.

SEGUIMIENTO ANTIOQUIA CHOCO  

Último comentario

No definido

http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15256
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15256
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15256
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=16570
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=16570
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13833
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13833
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13800
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13800
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=25392
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=25392
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13526
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13526
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27372
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27372
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28328
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=F8EEC540E19FD17AD4C26958AA47C6C2?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28328


Cumplimiento de transferencias 

documentales-Antioquia Choco

Semestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 90,00 08/jul/2021 17:26 Rosa Nidia Arias 

Giraldo

Cumplimiento Prestamo de 

documentos-Antioquia Choco

Cuatrimestral 30/abr/2021 23:59 31/dic/2021 23:59 1,00 1,00 03/sep/2021 13:36 Rosa Nidia Arias 

Giraldo

Adjudicacion de Procesos 

Contractuales - Antioquia Choco

Trimestral 30/sep/2021 23:59 31/dic/2021 23:59 85,00 100,00 08/oct/2021 08:05

Nivel de Satisfacción del Cliente-

Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 98,00 100,00 06/oct/2021 15:16 Astrid Sorany 

Bolivar Carmona

Ejecución del presupuesto -

Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 79,00 81,48 01/oct/2021 11:27 Eliana del Socorro 

Guerra Lopez

Disponibilidad de servicios-

Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 95,00 100,00 05/oct/2021 07:34 John Alexander 

Castellanos Cortes

Oportunidad en el soporte técnico-

Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 80,00 95,81 05/oct/2021 15:40 John Alexander 

Castellanos Cortes

Satisfacción del cliente 

(Informatica)-Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 85,00 100,69 05/oct/2021 07:49 John Alexander 

Castellanos Cortes

Incidencia Enfermedad Laboral - 

Antioquia Choco

Anual 31/dic/2019 23:59 31/dic/2021 23:59 1.000,00 04/ene/2021 15:14 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Cumplimiento del Plan de Trabajo 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo-Antioquia Choco

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 100,00 100,00 03/sep/2021 14:38 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Frecuencia de Accidentalidad - 

Antioquia Choco

Mensual 30/abr/2018 23:59 31/oct/2021 23:59 2,00 0,00 0,00 0,00 05/oct/2021 11:30 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Consumo de agua - Antioquia 

Choco

Trimestral 31/mar/2020 23:59 31/dic/2021 23:59 5,19 05/oct/2021 15:12 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Generación de residuos ordinarios 

- Antioquia Choco

Trimestral 30/mar/2020 23:59 31/dic/2021 23:59 3,97 05/oct/2021 11:17 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Consumo de energía - Antioquia 

Choco

Trimestral 31/mar/2020 23:59 31/dic/2021 23:59 839,19 05/oct/2021 15:20 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

05/oct/2021 15:12 - Se registró el valor 5.19 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, según el indicador de Variación del consumo de Agua, se evidencia que para el Tercer trimestre del

2021, la Regional Antioquía-Chocó - presento un consumo promedio de 109 m3 de agua en lo correspondiente a las

dos unidades ( Puerto Berrio y la Estrella, Antioquia, durante estos tres meses de Julio a Septiembre; Este tuvo un

aumento del debido a la presencialidad de los funcionarios al 100% conforme a la Resolución No. 660 del 02- Agosto , 

emitida por oficina principal, se continua con la sensibilización del uso adecuado de este recurso dentro de nuestras

instalaciones.

05/oct/2021 11:17 - Se registró el valor 3.97 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

     Buen día Según el indicador de Control de residuos, se evidencia que para el mes de Septiembre del 2021, en la

Regional Antioquía-Chocó se generaron aproximadamente 83.46 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

entregados en Agosto-RAEE-Adjunto certificado para su verificación.

05/oct/2021 15:20 - Se registró el valor 839.19 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buenas tardes, según el indicador de Variación del consumo de Energía, se evidencia que la Regional Antioquía -

Chocó, presento un consumo de energía corresponde a 17.623 Kw para el trimestre de ( Julio A Septiembre) 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 3,000kw. se evidencio un aumento del consumo de energía en debido a la presencialidad de los

funcionarios al 100% conforme a la resolución No. 660 del 02- Agosto emitida por oficina principal, Se vienen

implementando el ahorro de este recurso a través de la concientización para todos los funcionarios dela Regional

Antioquia chocó.

05/oct/2021 15:42 - (John Alexander Castellanos Cortes)

    En el tercer trimestre del 2021, se recibieron 167 casos dando respuesta del ANS a 160 casos, arrojando como

resultado el 95.81 % dando al cumplimiento a la meta estipulada.

05/oct/2021 15:07 - (John Alexander Castellanos Cortes)

    Teniendo en cuenta la encuesta de satisfacción de cliente para el trimestre de Julio a Septiembre de la Regional

Antioquia-chocó, obtuvo una satisfacción del 100% de las 29 encuestas realizadas.Este resultado da cumplimiento al

indicador

Seguridad y Salud en el Trabajo
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%.

03/sep/2021 14:38 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, dando cumplimiento a este indicador sobre el Plan de trabajo cumplimiento del programa SST, para este

segundo cuatrimestre del año 2021 se programaron 160 actividades de las cuales se ejecutaron 87 Actividades a

tiempo , y total finalizadas 87 del cuatrimestre , con un porcentaje de cumplimiento del 100%. durante los meses

Mayo a Agosto de la presente vigencia.

05/oct/2021 11:30 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, en el mes de Septiembre de 2021 En la Regional Antioquía - Chocó NO presentó accidentes Laborales;

no se tuvieron casos por reporte COVID19; La meta para este indicador es del 2% lo cual se está cumpliendo

teniendo en cuenta las actividades de prevención de accidentes e incidentes de trabajo que realiza la Regional a

través de la Líder en Seguridad y Salud en el Trabajo

Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III
06/oct/2021 15:16 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Astrid Sorany Bolivar Carmona)

    Para el tercer trimestre de esta vigencia, para medir el indicador de satisfacción referente al suministro de

combustibles, grasas y lubricantes se emitieron 35 conceptos satisfactorios cumpliendo en un 100% la medición. Lo

anterior, nos muestra, un óptimo desempeño, servicio y entrega de productos con excelente calidad y una efectiva

atención a nuestro cliente. Esta medición, aporta a la mejora continua en los procesos y contribuye en el

relacionamiento estratégico con la Armada Nacional.

Presupuesto
01/oct/2021 11:29 - (Eliana del Socorro Guerra Lopez)

    La ejecución de la Regional Antioquia-Choco del tercer trimestre se ejecutó de acuerdo a las políticas establecidas

por el Director General las cuales fueron  de tener el indicador al 79%, y la Regional al mes de septiembre se

encuentra  con un porcentaje de ejecución al 81.5%, presentando así una adecuada ejecución presupuestal.

Redes e Infraestructura Tecnológica
05/oct/2021 15:09 - (John Alexander Castellanos Cortes)

    Teniendo encuentra los resultados obtenidos de la disponibilidad de horas, en la IPV6 en el tercer trimestre la

Regional Antioquia Choco cumple con el indicador con un 99.93%

08/jul/2021 17:26 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2021 23:59:00 (Rosa Nidia Arias Giraldo)

     Buenas Tardes,En atención al Cronograma de Transferencias emitido mediante Memorando No.

2021110150007593 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 25 de Enero de 2021, se aclara que para el I

semestre del 2021 se tienen proyectadas 9 áreas y se recibieron 2 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, las cuales corresponden a (Actos Administrativos, Novedades de Nómina de

personal). Así mismo, el responsable 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.Finalmente, conforme el Cronograma de Transferencias Primarias se informa lo programado y soportado.

03/sep/2021 13:36 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Rosa Nidia Arias Giraldo)

     Buen día, para el segundo cuatrimestre del año 2021 no se recibieron solicitud de préstamo de documentos en la

Regional Antioquia Choco. dando cumplimiento al 100% Gracias

Gestión Precontractual
08/oct/2021 08:05 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Leydi Johana Atehortua Alvarez)

    Buen DíaCon toda atención la Coordinadora del grupo de Contratos se permite analizar el indicador de adjudicación

en consideración a lo siguiente: 1.Que para el mes de julio se recibieron los siguientes procesos de selección a fin de

ser estructurados y publicados, 6 procesos y 6 adjudicados. 2.Que para el mes de agosto se recibieron los siguientes

procesos de selección a fin de ser estructurados y publicados, 8 procesos de los cuales 5 están adjudicados y 3

declarados desiertosQue la causa para declarar desiertos los tres procesos antes detallados, no son atribuibles a la

Entidad dado que el único oferente que se presentó no cumplió con los requisitos establecidos en la Invitación pública,

sobrepasando el presupuesto oficial, por ende, no se cumple la selección objetiva.En consideración a lo antes

expuesto y verificando que el cronograma para la adjudicación y/o declaratoria de desierto se cumplió, el mismo será

reportado de forma que no afecte el indicador.3.Que para el mes de septiembre se recibió un único proceso de

selección 007-054-2021 que por su cronograma al corte del cierre del tercer trimestre de la vigencia 2021 no se ha

adjudicado. Que el día 28 de septiembre de 2021, se publicó el Selección Abreviada Subasta Inversa 007-054-2021

cuyo objeto es el “Suministro de pollo y pescado para los comedores de tropa pertenecientes a la BR-4, BR-14, BR-15

Y BR-17 y carne de res y cerdo para los comedores de tropa pertenecientes a la BR-17, entre otros tipos de carne sin

aditivos ni conservantes a fin de atender las necesidades de alimentación de conformidad al menú de los Comedores

de Tropa que estén bajo la jurisdicción de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Antioquia Chocó y

otras posibles unidades y entidades que lo requieran”Que el proceso fue aperturado el día 6 de octubre de 2021

mediante resolución 0147. Que de acuerdo al cronograma del proceso la adjudicación es para el día 25-10-2021.

En consideración a lo anterior, el presente proceso por no haberse cumplido la fecha adjudicación antes del cierre del

tercer trimestre del 2021, no será contabilizado para el indicador y será tenido como dato para el próximo indicador.

Que de acuerdo a la meta establecida para el indicador Adjudicación de procesos , la misma será cumplida por la

Regional Antioquia Chocó en consideración se cumplirá para el tercer trimestre de la vigencia 2021 dado que las

variables se tomaran de la siguiente manera, así: Sumatoria de procesos publicados - Cumplimiento al cronograma -

Antioquia Choco: 14Total de procesos ADJUDICADOS en cumplimiento al cronograma - Antioquia Choco: 11Total de

procesos DESIERTOS en cumplimiento al cronograma - Antioquia Choco: 3Cordialmente Leidy Johana Atehortua

Coordinadora del Grupo de Contratos Regional Antioquia Chocó
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Generación de Residuos 

Peligrosos - Antioquia Choco

Mensual 31/ene/2020 23:59 31/oct/2021 23:59 6,90 5,88 3,97 05/oct/2021 11:22 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Severidad de Accidentalidad - 

Antioquia Choco

Mensual 31/may/2019 23:59 31/oct/2021 23:59 30,00 0,00 0,00 0,00 05/oct/2021 10:41 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Ausentismo - Antioquia Mensual 30/abr/2019 15:32 31/oct/2021 15:32 5,00 0,02 0,03 0,02 05/oct/2021 13:20 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Manejo Integrado Plagas -

Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 10,00 0,00 05/oct/2021 11:05 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Prevalencia de la Enfermedad 

Laboral - Antioquia Choco

Anual 31/dic/2019 23:59 31/dic/2021 23:59 1.000,00 05/ene/2021 08:45 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Generación de Residuos 

reciclables - Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2020 23:59 31/dic/2021 23:59 12,90 05/oct/2021 10:55 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Frecuencia de los Accidentes 

Viales - Antioquia Choco

Bimensual 28/feb/2021 23:59 31/oct/2021 23:59 0,00 0,00 01/sep/2021 07:01 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Nivel de satisfacción del servicio -

Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 95,00 96,88 07/oct/2021 11:33 Dora Alba 

Muñeton Zapata

Actualización de Inventarios 

físicos-Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2021 23:59 95,00 100,00 05/oct/2021 10:01 Juan Esteban 

Giraldo

Seguimiento liquidez autorizada -

Antioquia Choco

Mensual 30/abr/2020 23:59 31/oct/2021 23:59 99,50 99,99 100,00 99,99 05/oct/2021 12:09 Adriana del 

Socorro Arboleda

05/oct/2021 15:35 - (Juan Esteban Giraldo)

    Buenas tardes

Se realiza el inventario a los funcionarios de la Regional Antioquia chocò sin novedad. 

Tesorería
05/oct/2021 12:09 - Se registró el valor 99.99 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Adriana del Socorro Arboleda)

    En atención al indicador seguimiento liquidez autorizada, me permito informar que para el mes de septiembre la

Regional Antioquia Chocó cumplió la meta establecida. La ejecución de liquidez se llevó a cabo en un 99,99 %

demostrando así la correcta planeación del Director y coordinación con las áreas involucradas en el proceso.Adjunto

liquidez autorizada.

05/oct/2021 11:05 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, la Regional Antioquia chocó informa que durante el mes de Septiembre no hubo novedad , se ejecuto

normalmente las respectivas fumigaciones en todos los comedores de tropa de la Regional y de los centros de

almacenamiento CADs, adjuntamos informe emitido por nuestro proveedor Ecocontroles.

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.

05/oct/2021 10:55 - Se registró el valor 12.90 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, la Regional Antioquia chocó 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 271kg papel y material reciclable mes de Julio y Agosto recolectados en

comedores y en la sede administrativa por la Líder SST para dar una disposición final de residuos . La certificación del

mes de Septiembre aún no me lo han entregado, adjunto certificados.

01/sep/2021 07:01 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/ago/2021 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    La Regional Antioquia chocó informa que durante los dos meses de Julio y Agosto no se presentaron accidentes

viales, seguimos con el cumplimiento de las ordenes de marcha, diligenciamiento de formatos y socialización en

temas de seguridad vial.

Servicios Administrativos
07/oct/2021 11:33 - Se registró el valor 96.88 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Dora Alba Muñeton Zapata)

    De acuerdo a la encuesta realizada en la Regional Antioquia-chocó para el tercer trimestre de 2021 de los 96

conceptos emitidos obtuvimos 93 conceptos positivos, lo que equivale al 96.87 de satisfacción en los servicios

administrativos, cumpliendo con la meta estipulada.

05/oct/2021 11:22 - Se registró el valor 3.97 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

     Buen día, La Regional Antioquia chocó reporta que durante el mes de Agosto se dio la disposición correcta de

residuos RAEE entregados al proveedor LITO SAS para la entrega de equipos electrónicos y eléctricos usados por

parte de las 17 Unidades de negocio, para un total de 200 kilos. aún no contamos con el certificado de la disposición

final del mes de septiembre.

05/oct/2021 10:41 - Se registró el valor .00 para la fecha: 30/sep/2021 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, dando cumplimiento con este indicador a corte del 30 de Septiembre 2021, se establece datos según

formula establecida en la línea base de indicadores, NO se presentó accidente laboral durante el mes de Septiembre,

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 fueron 95.

05/oct/2021 13:20 - Se registró el valor .02 para la fecha: 30/sep/2021 15:32:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, Sobre el Ausentismo presentado en el mes de SEPTIEMBRE en la Regional Antioquia Chocó se

determinó que tuvo 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 30 días programados en el mes * 95

funcionarios) *100 = en el mes se perdió 0.2 de días programados de trabajo por incapacidad médica.
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