
Nombre Frecuencia
Fecha inicio 

de medición

Próxima fecha de 

ingreso del dato

Último 

meta
Abril/2022 Mayo/2022 Junio/2022 Abril/2022(E) Mayo/2022(E) Junio/2022(E) Último comentario

Último Fecha de 

cargue del valor
Responsable de digitar

Consumo resmas de papel - 

Antioquia Choco

Trimestral 30/sep/2021 

23:59

30/sep/2022 23:59 4,00 0,00 06/jul/2022 07:10 - Se registró el valor -0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Juan Esteban

Giraldo)

    Buen día, se entrega 21 resmas por parte del almacén a los funcionarios de la Regional Antioquia

,se entrega con las mismas cantidades entregadas en la vigencia 2021.

06/jul/2022 07:10 Juan Esteban Giraldo

Cumplimiento de transferencias 

documentales-Antioquia Choco

Semestral 30/jun/2018 

23:59

31/dic/2022 23:59 80,00 100,00 11/jul/2022 15:35 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Esteban Gaviria

Patiño)

    Buenas tardesEn atención al Cronograma de Transferencia Documentales, emitido mediante

Memorando N° 2022110150011323 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-11015, del 24 de Enero de 2022 y 

al memorando de Alcance N° 2022110150034613 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-11015 de Febrero

22 de 2022. Se tienen proyectadas 7 áreas y se recibieron 6 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 .Asimismo el Grupo de Gestión

Documental hizo la verificación a cada una de las dependencias en las fechas establecidas en el

Cronograma de Transferencias, donde se dejó constancia en acta de reunión firmada por las partes,

dejando antecedente de los motivos por los cuales aún no debían realizar entrega de sus

expedientes.

11/jul/2022 15:35 Esteban Gaviria Patiño

Cumplimiento Prestamo de 

documentos-Antioquia Choco

Cuatrimestral 30/abr/2021 

23:59

31/ago/2022 23:59 1,00 0,01 06/may/2022 10:46 - (Rosa Nidia Arias Giraldo)

    En el primer cuatrimestre   de la vigencia 2022 no se recibieron solicitudes de préstamo de

documentos al archivo central de la Regional Antioquia Choco.

Gracias 

Rosa Arias

06/may/2022 10:35 Esteban Gaviria Patiño

Actualización de Inventarios 

físicos-Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 95,00 100,00 06/jul/2022 11:33 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Juan Esteban

Giraldo)

    Buen día,La Regional Antioquia chocó se permite adjuntar la actualización de inventarios

correspondiente al segundo trimestre de la presente vigencia sin novedad alguna.Cordialmente,Juan

E. Arrieta.

06/jul/2022 11:33 Juan Esteban Giraldo

Satisfacción del Servicio - 

Servicios Administrativos -

Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 95,00 100,00 18/jul/2022 16:32 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Aldemar

Penagos)

    Buen díaDando cumplimiento a la encuesta de satisfacción de servicio se emitieron 126

conceptos, dando veracidad que las respuestas positivas por parte de los funcionarios fueron

excelente con relación a los servicios prestados por el área administrativa para el cumplimiento de la

labor. por tanto nos permitimos adjuntar reporte emitido por oficina principal del diligenciamiento de la

encuesta ejecutada el día de hoy 18 julio 2022.

18/jul/2022 16:32 Aldemar Penagos

Contratos liquidados 

bilateralmente en el tiempo 

programado - Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2021 

23:59

30/sep/2022 23:59 100,00 464,94 01/jul/2022 10:42 - Se registró el valor 464.94 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Leydi Johana

Atehortua Alvarez)

    Buen Día Reciba un cordial saludo Para el segundo trimestre de la vigencia 2022 la Regional

Antioquia Chocó liquidó 21 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 de 266, 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 542 días en los 21 contratos, es decir, 25,80 días.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 si fuésemos a tomar el primer plazo

legal para liquidar los contratos, es decir, la duración del mismo, 4 meses más vencido el plazo de

ejecución para los 21 contratos el tiempo máximo otorgado a la Entidad para liquidar es la suma de

2520 días (21*120), pero para el efecto la Regional solo se tomó 266 si contamos desde el último

pago y la liquidación y si tomamos como referencia la liquidación vrs el plazo de ejecución fueron 542

días, cifras muy inferiores, lo que demuestra que somos efectivos y eficientes en las gestiones

administrativas, jurídicas y financieras para liquidar los contratos. De igual forma es de suma

importancia resaltar que la Regional Antioquia Chocó para la vigencia 2021 celebró 55 contratos

administrativos y 10 órdenes de compra, para un total de 65 contratos y para al corte del 31 de mayo

de 2022 se liquidaron en un 100%, así las cosas, no se cuenta con liquidaciones pendientes por

tramitar.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 Johana Atehortua AlvarezCoordinación del Grupo de ContratosRegional Antioquia Chocó

01/jul/2022 10:42 Leydi Johana Atehortua Alvarez

Adjudicacion de Procesos 

Contractuales - Antioquia Choco

Trimestral 30/sep/2021 

23:59

30/sep/2022 23:59 85,00 100,00 01/jul/2022 10:57 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Leydi Johana

Atehortua Alvarez)

    Buen Día Para todos Reciban un cordial saludo Con toda atención la Coordinación del Grupo de

Contratos de la Regional Antioquia Chocó se permite informar que para el segundo trimestre de la

vigencia 2022 se publicaron dos (2) procesos de selección los cuales están adjudicados de

conformidad con los cronogramas de los procesos de selección. Es importante anotar que para el día

30-06-2022 se publicó el proceso 007-035-2022 cuyo objeto es el mantenimiento de vehículos bajo

la modalidad de selección de mínima cuantía, no obstante, como el presente indicador mide la

adjudicación de los procesos en cumplimiento del cronograma, este proceso no será tenido en

cuenta en el presente trimestre, dado que su adjudicación será para el mes de julio de 2022, es

decir, haría parte del tercer trimestre del año. Se adjuntan como evidencias la siguientes, así: 1.

Informe de procesos II trimestre vigencia 2022.2. Informe de cumplimiento cronogramas procesos II

trimestre vigencia 2022.3. Soportes de publicación en SECOP II y la web de los procesos.

4.Aceptación de oferta del contrato 007-043-2022 derivado del proceso 007-033-2022

(Mayo)5.Aceptación de oferta del contrato 007-044-2022 derivado del proceso 007-034-2022

(Junio)6.Cronograma del proceso 007-035-2022.Cordialmente Leidy Johana Atehortua

AlvarezCoordinación del Grupo de ContratosRegional Antioquia Chocó

01/jul/2022 10:57 Leydi Johana Atehortua Alvarez

Cumplimiento plan de trabajo SST-

Antioquia Choco

Cuatrimestral 30/abr/2018 

23:59

31/ago/2022 23:59 95,00 100,00 06/may/2022 09:36 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Leidy Johanna

Garzón Herrera)

    Buen día,La Regional Antioquia chocó dando cumplimiento a este indicador sobre el Plan de

trabajo cumplimiento del programa SST, para el primer cuatrimestre de la presente vigencia, se

programaron 33 actividades de las cuales se ejecutaron 33 Actividades a tiempo, con un porcentaje

de cumplimiento del 100%. durante los meses Enero a Abril 2022.Cordialmente,Leidy Garzón

06/may/2022 09:36 Leidy Johanna Garzón Herrera

Frecuencia de accidentalidad 

(Laboral) - Antioquia Choco

Mensual 30/abr/2018 

23:59

31/jul/2022 23:59 2,00 0,00 0,00 0,00 01/jul/2022 15:34 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Leidy Johanna

Garzón Herrera)

    Buen día, En el mes de Junio de 2022 en la Regional Antioquía - Chocó NO presentó accidentes

Laborales; La meta para este indicador es del 3% 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.Cordialmente,Leidy Garzón

01/jul/2022 15:34 Leidy Johanna Garzón Herrera
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http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28328
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28328
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14243
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14243
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27489
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27489
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14138
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http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14459
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14459
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14459
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27372
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27372
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27372
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28512
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28512
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14693
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14693
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14348
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14348


Frecuencia de Accidentes Viales - 

Antioquia Choco

Bimensual 28/feb/2021 

23:59

31/ago/2022 23:59 2,00 0,00 0,00 01/jul/2022 15:23 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Leidy Johanna

Garzón Herrera)

    La Regional Antioquia chocó informa que durante el mes de Junio no se presentaron accidentes

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

socialización en temas de seguridad vial.Cordialmente,Leidy Garzón

01/jul/2022 15:23 Leidy Johanna Garzón Herrera

Incidencia de la enfermedad 

laboral - Antioquia Choco

Anual 31/dic/2019 

23:59

31/dic/2022 23:59 1.000,00 03/ene/2022 14:17 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Leidy Johanna

Garzón Herrera)

    Buen día, Según el indicador de índice de enfermedades laboral durante la vigencia 2021 en la

Regional Antioquía - Chocó No se presentó enfermedades laborales ; el personal de PLANTA cerro

con 99 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 2021 del 100%

03/ene/2022 14:17 Leidy Johanna Garzón Herrera

Prevalencia de la Enfermedad 

Laboral - Antioquia Choco

Anual 31/dic/2019 

23:59

31/dic/2022 23:59 1.000,00 03/ene/2022 13:35 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Leidy Johanna

Garzón Herrera)

    Buen día, La Regional Antioquia chocó se permite informar que conforme a la variable para este

indicador de casos nuevos de enfermedad laboral, durante la vigencia 2021, no tuvimos

enfermedades laboral catalogadas o por dictamen medico.

03/ene/2022 13:35 Leidy Johanna Garzón Herrera

Severidad de Accidentalidad 

(Laboral)- Antioquia Choco

Mensual 31/may/2019 

23:59

31/jul/2022 23:59 36,00 0,00 0,00 0,00 01/jul/2022 11:12 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Leidy Johanna

Garzón Herrera)

    Buen día, La Regional Antioquia chocó dando cumplimiento con este indicador a corte del 30 Junio 

2022, se establece datos según formula establecida en la línea base de indicadores, NO se presentó

accidente laboral durante el mes de Junio, 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 enero 94 planta y (1) comisión.

01/jul/2022 11:12 Leidy Johanna Garzón Herrera

Disponibilidad de servicios TIC-

Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 95,00 100,00 05/jul/2022 11:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Juan Esteban

Giraldo)

    Buen díaTeniendo encuentra los resultados obtenidos de la disponibilidad de horas, en la IPV6 en

el trimestre Abril a Junio de 2022 la Regional Antioquia Choco cumple con el indicador con un

99.77%.Cordial saludo.

05/jul/2022 11:40 Yony Alberto Patiño Lopez

Oportunidad en el soporte técnico 

TIC-Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 90,00 100,00 06/jul/2022 12:31 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Juan Esteban

Giraldo)

    buenas tardes se solucionaron los casos que realizaron los usuarios ,obteniendo respuesta

oportuna y eficiente

06/jul/2022 12:31 Yony Alberto Patiño Lopez

Satisfacción usuarios TIC- 

Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 90,00 100,00 06/jul/2022 12:33 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Juan Esteban

Giraldo)

    Buenas tardes se da respuesta al indicador cumpliendo con las variables de las sumatorias de

respuestas buenas en la Regional Antioquia

06/jul/2022 12:33 Yony Alberto Patiño Lopez

Aplicación de recaudos-Antioquia 

Choco

Cuatrimestral 30/mar/2018 

23:59

31/ago/2022 23:59 97,00 100,00 09/may/2022 10:14 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Erica Maria

Arteaga Rojas)

    SE SUMO LOS VALORES APLICADOS EN COP Y REDUCCIDOS EN COP

09/may/2022 10:14 Lorena Patricia Franco

Ejecución del presupuesto -

Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 60,10 66,47 07/jul/2022 13:43 - Se registró el valor 66.47 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Lorena Patricia

Franco)

    Buen díaLa ejecución presupuestal de la Regional Antioquia-Choco se encuentra en un porcentaje

del 59,2% cumpliendo las directrices impartidas por la Dirección General y así mismo con el

porcentaje estipulado para el mes de Junio el cual fue del 66.47%.Cordialmente,Lorena Franco.

07/jul/2022 13:43 Lorena Patricia Franco

Seguimiento liquidez autorizada -

Antioquia Choco

Mensual 30/abr/2020 

23:59

31/jul/2022 23:59 99,50 99,99 100,00 99,98 06/jul/2022 12:14 - Se registró el valor 99.98 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Adriana del

Socorro Arboleda)

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

junio de 2022 la Regional Antioquia Chocó cumplió la meta establecida. La ejecución de liquidez se

llevó a cabo en un 99.98% demostrando así la correcta planeación del Director y coordinación con

las áreas involucradas en el proceso.Adjunto liquidez autorizada.

06/jul/2022 12:14 Adriana del Socorro Arboleda

Satisfacción del cliente - CAD'S-

Antioquia-Choco

Mensual 30/abr/2018 

23:59

31/jul/2022 23:59 95,00 100,00 100,00 100,00 07/jul/2022 15:20 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Astrid Sorany

Bolivar Carmona)

    Para el mes de junio de 2022, se realizaron 47 encuestas a una muestra de 18 unidades militares

abastecidas por los Centros de Almacenamiento y Distribución de la Regional Antioquia Chocó; las

mismas, contienen seis preguntas sobre oportunidad, cantidad y calidad, las cuales corresponden a

282, todas se respondieron de forma satisfactoria superando la meta establecida de un 95% a un

100%.

07/jul/2022 15:20 Astrid Sorany Bolivar Carmona

Concepto Sanitario Catering-

Antioquia Choco

Cuatrimestral 31/mar/2018 

23:59

31/ago/2022 23:59 80,00 82,35 03/may/2022 10:00 - Se registró el valor 82.35 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Shirley Natalia

Jimenez Lopera)

    El indicador de Concepto Sanitario la Regional Antioquia-Chocó cumplió con la meta en el primer

cuatrimestre del 2022, superando la meta del 80%. La cual permanece estable con respecto al

cuatrimestre anterior. De los 17 comedores de tropa de la Regional Antioquia-Chocó 14 cuentan con

Concepto Favorable o Favorable Condicionado, es de anotar que en el mes de Diciembre del año

2021, se realizaron las visitas de inspección sanitaria por parte de la secretaria de salud de Medellín

a los comedores de tropa BASER-04, Bajes, BIgir y Bipeb, de los cuales los 3 primeros obtuvieron

concepto desfavorable debido a las condiciones de infraestructura (área de preparación , área de

almacenamiento, lavado de vajillas ). Es de anotar que no se solicitó la visita del comedor de tropa

Bibom teniendo en cuenta que el comedor de tropa se encontraba en mantenimiento por parte de la

Unidad Militar la cual inicio obra el 22 de octubre y su finalización fue el 21 de abril del 2022,el cual

se encuentra pendiente de recepción por parte de la unidad Militar ya que cuenta con algunas

observaciones que deben ser corregidas por el contratista de la obra por lo cual se solicitara la visita

una vez terminada la obra. Al igual se solicitó la visita para el comedor de tropa BIJUL, BASER-14,

BINUT y BIPLI, las cuales están a la espera por parte del Ente de Control.

03/may/2022 10:00 Luz Bibiana Ocampo Ocampo

Satisfacción de Usuarios Catering-

Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2018 

23:59

30/sep/2022 00:00 95,00 100,00 07/jul/2022 13:08 - (Kelly Yohanna Martinez Berrio)

    En el indicador de satisfacción durante el segundo trimestre (Abril  a Junio del 2022), se cumplió

con la meta establecida al 100%, ya que sobrepaso el 95% de la meta establecida, con respecto al

trimestre anterior permanece estable, Por lo tanto se logra evidenciar por parte de la Regional

Antioquia Choco el cumplimiento de la Misión y de las Directrices emitidas por la Dirección General

con el fin de prestar un servicio con excelente calidad a nuestros Soldados de la Patria.

 Cordialmente, Kelly Martinez.

08/jul/2022 09:20 Luz Bibiana Ocampo Ocampo
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Satisfacción del Cliente 

Abastecimientos Clase III-

Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 98,00 100,00 07/jul/2022 15:08 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Astrid Sorany

Bolivar Carmona)

    Para el trimestre (abr-may-jun) de 2022, se realizan 15 encuestas a las unidades atendidas en el

periodo, las cuales contienen siete preguntas, para un total de 105, las cuales se respondieron en su

totalidad y de manera satisfactoria.Se observa la satisfacción de nuestro cliente en la Regional

Antioquia Chocó referente al suministro de combustibles, grasas y lubricantes, mostrando un 100%

de satisfacción y superando la meta establecida del 98%.

07/jul/2022 15:08 Astrid Sorany Bolivar Carmona

Trazabilidad de la Información-

Antioquia

Trimestral 31/mar/2021 

23:59

30/sep/2022 23:59 97,00 100,00 05/jul/2022 14:23 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Astrid Sorany

Bolivar Carmona)

    Para el tercer trimestre de la presente vigencia, se suministró alimentación en todas sus

modalidades por un valor de $ 15.996.915.006 por medio de los contratos Interadministrativos CI

054-2021 EJERCITO –CI 005-2021 ARMADA – CI 295-2021 COF.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.

05/jul/2022 14:23 Astrid Sorany Bolivar Carmona

Ausentismo por causa médica - 

Antioquia

Mensual 28/feb/2022 

23:59

31/jul/2022 23:59 5,00 0,02 0,02 0,03 05/jul/2022 14:22 - Se registró el valor 0.03 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Leidy Johanna

Garzón Herrera)

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

se determinó que tuvo88 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 * 95 funcionarios) *100 = 0,03 %de días programados de

trabajo por incapacidad médica.Cordialmente,Leidy Garzón

05/jul/2022 14:22 Leidy Johanna Garzón Herrera

Consumo de agua - Antioquia 

Choco

Cuatrimestral 30/abr/2022 

23:59

31/ago/2022 23:59 7.550,00 06/may/2022 12:19 - Se registró el valor 7,550.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Leidy

Johanna Garzón Herrera)

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

cuatrimestre del 2022 la Regional Antioquía-Chocó - presento un consumo promedio de 151 m3 de

agua en lo correspondiente a las dos unidades ( Puerto Berrio , sede administrativa y CADS La

Estrella durante este primer cuatrimestre del año; lo cual obedece a las Actividades de SST de

limpieza y aseo de las instalaciones y demás funcionamientos de las Unidades de manera presencial,

se continua con la sensibilización del uso adecuado de este.Leidy Garzón

06/may/2022 12:19 Leidy Johanna Garzón Herrera

Consumo de energía - Antioquia 

Choco

Cuatrimestral 30/abr/2022 

23:59

31/ago/2022 23:59 616.800,00 06/may/2022 11:56 - Se registró el valor 616,800.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Leidy

Johanna Garzón Herrera)

    Según el indicador de Variación del consumo de Energía, se evidencia que para este primer

cuatrimestre , la Regional Antioquía - Chocó, presento un consumo de energía total de 18,504 kwh lo

que representa una variación del consumo durante estos cuatro primeros meses; lo anterior teniendo

en cuenta que es la sumatoria mensual de Enero a Abril del consumo de las sedes: La estrella,

Carepa y Puerto Berrio, Al ahorro de energía que se ha venido implementando a través de la

concientización de este recurso para todos los funcionarios dela Regional Antioquia

chocó.Cordialmente,Leidy Garzón

06/may/2022 11:56 Leidy Johanna Garzón Herrera

Generación de aceite de cocina 

usado (ACU) - Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2022 

23:59

30/sep/2022 23:59 100,00 01/jul/2022 15:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Leidy Johanna

Garzón Herrera)

    Buenas Tardes,La Regional Antioquia chocó se permite evidenciar que durante el primer semestre

de la vigencia 2022, hemos realizado la disposición final de 8 bidones durante los meses de Abril y

Junio , para un total de 144 litros de aceite de cocina al proveedor ECOGRAS COLOMBIA S.A.S,

gestor autorizado para la disposición final - convertirlo en BIODISEL y remitirlo a

EUROPA.Cordialmente,Leidy Garzón

01/jul/2022 15:18 Leidy Johanna Garzón Herrera

Generación de Residuos 

peligrosos - Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2022 

23:59

30/sep/2022 23:59 1,00 05/jul/2022 14:35 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Leidy Johanna

Garzón Herrera)

    Buen día, La Regional Antioquia chocó reporta que durante el primer trimestre de la vigencia 2022

se está recolectando material RAEE para que nuestro proveedor LITO S.A.S pueda pasar a

recogerlos, asi mismo ellos nos piden el cumplimiento de un TOTAL DE 145Kg, se continua con la

gestión para la correcta disposición de estos residuos para el mes de Julio.Cordialmente,Leidy

Garzón

05/jul/2022 14:35 Leidy Johanna Garzón Herrera

Manejo Integrado de plagas - 

Antioquia Choco

Mensual 31/may/2022 

23:59

31/jul/2022 23:59 0,00 0,00 01/jul/2022 11:24 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Leidy Johanna

Garzón Herrera)

    La Regional Antioquia chocó informa que durante el mes de Junio , 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

FUMIESPRAY. se adjunto informe de fumigación junio como evidencia conforme a la adquisición de

cebaderas como control preventivo.Cordialmente,Leidy Garzón

01/jul/2022 11:24 Leidy Johanna Garzón Herrera

Residuos aprovechables 

entregados - Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2022 

23:59

30/sep/2022 23:59 1,00 05/jul/2022 14:58 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Leidy Johanna

Garzón Herrera)

    Buen día, la Regional Antioquia chocó Buen día, a partir de esta vigencia 2022 continua con el

convenio con la 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 (47kg)

papel y material reciclable en el segundo trimestre de este año, recolectados en comedores y en la

sede administrativa por la Líder SST para dar una disposición final de residuos . El certificación mes

de Junio aún no me lo han entregado.Cordialmente,Leidy Garzón

05/jul/2022 14:58 Leidy Johanna Garzón Herrera

Dirección Abastecimientos Clase I

Seguridad y Salud en el Trabajo

Planificación del Abastecimiento (NMO)

Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III

No definido
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