
Nombre Frecuencia
Fecha inicio 

de medición

Próxima fecha de 

ingreso del dato

Último 

meta
Octubre/2022 Noviembre/2022 Diciembre/2022 Octubre/2022(E) Noviembre/2022(E) Diciembre/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

31/Mar/2023 23:59 4,00 -4,07 19/ene/2023 11:32 - (Juan Esteban Giraldo)

    Buen día se entrega resmas correspondiente al ultimo trimestre de la Regional Antioquia chocó, para un total de  cantidad

118   con debido reporte de SAP.

19/Ene/2023 11:18 Juan Esteban 

Giraldo

Cumplimiento de transferencias 

documentales-Antioquia Choco

Semestral 30/Jun/2018 23:59 30/Jun/2023 23:59 80,00 100,00 02/ene/2023 13:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Yaneth Elvira Guerra Espinosa)

    Buenos días con toda atención me permito adjuntar informe y soporte de las transferencias documentales

02/Ene/2023 13:40 Yaneth Elvira 

Guerra Espinosa

Cumplimiento Prestamo de 

documentos-Antioquia Choco

Cuatrimestral 30/Abr/2021 23:59 30/Abr/2023 23:59 1,00 1,00 03/ene/2023 08:18 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Yaneth Elvira Guerra Espinosa)

     Buen día, dando cumplimiento al indicador préstamo de documentos se informa que para el ultimo cuatrimestre de la

vigencia 2022 no se recibieron solicitudes de préstamo de documentos al archivo central de la Regional Antioquia

Choco.Gracias

03/Ene/2023 08:18 Yaneth Elvira 

Guerra Espinosa

Actualización de Inventarios 

físicos-Antioquia Choco

Trimestral 30/Jun/2018 23:59 31/Mar/2023 23:59 95,00 100,00 03/ene/2023 10:34 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Juan Esteban Giraldo)

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

trimestre de la presente vigencia sin novedad alguna.Cordialmente ,Juan E. Arrieta.

03/Ene/2023 10:34 Juan Esteban 

Giraldo

Satisfacción del Servicio - 

Servicios Administrativos -

Antioquia Choco

Trimestral 31/Mar/2018 23:59 31/Mar/2023 23:59 95,00 100,00 12/ene/2023 13:38 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Aldemar Penagos)

    Buenas tardes me permito anexar los resultados de la encuesta de satisfacccion del servicios administrativos del cuarto

trimestre de la Regional Antioquia Chocó; de los cuales 20 funcionarios diligenciaron la encuentas. Administrativo.

12/Ene/2023 13:38 Aldemar Penagos

Contratos liquidados 

bilateralmente en el tiempo 

programado - Antioquia Choco

Trimestral 31/Mar/2021 23:59 31/Mar/2023 23:59 100,00 266,95 02/ene/2023 08:45 - Se registró el valor 266.95 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Leydi Johana Atehortua Alvarez) Buen

Día Con toda atención me permito dar a conocer el informe de liquidación al 31 de diciembre de 2022, así: Para el cuarto

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 22 días, lo anterior dado que en ninguno de los casos se supera el plazo de ejecución

ni 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 944 días en los 21 contratos, es decir, 44,95 días en promedio.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 2.520 días (21*120), pero para el efecto la Regional solo se tomó

944 si contamos desde el último pago y la liquidación y si tomamos como referencia la liquidación vrs el plazo de ejecución

fueron 22 días, cifras muy inferiores, lo que demuestra que somos efectivos y eficientes en las gestiones administrativas,

jurídicas y financieras para liquidar los contratos. En cuanto a las órdenes de compra que son las que representan en días

la mayor demora en la liquidación, la misma obedece a que el plazo de ejecución y terminación de las ordenes era hasta el

30-11-2022, las mismas así se hubiesen cumplido todas las obligaciones de hacer, dar y pagar; las mismas solo se liquidan

posterior al vencimiento o terminación de la orden, antes la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano no se

deja. De igual forma es de suma importancia resaltar que cada mes se realiza una verificación de los contratos culminados y

se proyecta así la liquidación para que al momento de cancelarse las obligaciones con el tercero se puedan liquidar. 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 Alvarez Coordinación Grupo de ContratosRegional Antioquia

Chocó.

02/Ene/2023 08:45 Leydi Johana 

Atehortua Alvarez

Adjudicacion de Procesos 

Contractuales - Antioquia Choco

Trimestral 30/Sep/2021 

23:59

31/Mar/2023 23:59 85,00 100,00 02/ene/2023 09:05 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Leydi Johana Atehortua Alvarez)

    Buen Día Con toda atención la Coordinación del Grupo de Contrato se permite dar a conocer los informes de verificación

y cumplimiento de los procesos y adjudicación de los mismos. Cordialmente, Leidy Johana Atehortua Alvarez Coordinación

Grupo de ContratosRegional Antioquia Chocó

02/Ene/2023 09:05 Leydi Johana 

Atehortua Alvarez

Cumplimiento plan de trabajo SST-

Antioquia Choco

Cuatrimestral 30/Abr/2018 23:59 30/Abr/2023 23:59 95,00 100,00 03/ene/2023 09:30 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 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 2022 se programaron 139 actividades de las cuales se ejecutaron 139 Actividades a tiempo , pero en

total se hicieron las 136 del cuatrimestre , con un porcentaje de cumplimiento del 100%. durante los meses Septiembre a

Diciembre de la presente vigencia.

03/Ene/2023 09:30 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Frecuencia de accidentalidad 

(Laboral) - Antioquia Choco

Mensual 30/Abr/2018 23:59 31/Ene/2023 23:59 2,00 2,11 0,00 0,00 03/ene/2023 11:46 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, En el mes de Diciembre de 2022 en la Regional Antioquía - Chocó NO presento accidentes Laborales , La

meta para este indicador es del 2% se continuarán con 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.

03/Ene/2023 11:46 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Frecuencia de Accidentes Viales - 

Antioquia Choco

Bimensual 28/Feb/2021 23:59 28/Feb/2023 23:59 2,00 0,00 0,00 03/ene/2023 11:29 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    La Regional Antioquia chocó informa que durante el ultimo Bimestre de la vigencia 2022 Noviembre y Diciembre no se

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

socialización en temas de seguridad vial.

03/Ene/2023 11:29 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Incidencia de la enfermedad 

laboral - Antioquia Choco

Anual 31/Dic/2019 23:59 31/Dic/2023 23:59 1.000,00 0,00 03/ene/2023 10:24 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, Según el indicador de índice de enfermedades laboral durante la vigencia 2022 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 2022 del 100%.

03/Ene/2023 10:24 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Prevalencia de la Enfermedad 

Laboral - Antioquia Choco

Anual 31/Dic/2019 23:59 31/Dic/2023 23:59 1.000,00 0,00 03/ene/2023 10:18 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/Dic/2022 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 2022, no tuvimos enfermedades laboral catalogadas o por dictamen

medico.

03/Ene/2023 10:18 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Severidad de Accidentalidad 

(Laboral)- Antioquia Choco

Mensual 31/May/2019 

23:59

31/Ene/2023 23:59 36,00 5,26 0,00 0,00 03/ene/2023 08:51 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, dando cumplimiento con este indicador a corte del 31 de Diciembre 2022, se establece datos según formula

establecida en la linea base de indicadores, NO se presentó accidente laboral para el cierre de la presente vigencia, 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 96 planta y (1) comisión.

03/Ene/2023 08:51 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Disponibilidad de servicios TIC-

Antioquia Choco

Trimestral 30/Jun/2018 23:59 31/Mar/2023 23:59 95,00 98,84 05/ene/2023 10:45 - (Yony Alberto Patiño Lopez)

    Buen día

Teniendo encuentra los resultados obtenidos de la disponibilidad de horas, en la IPV6 en el trimestre de octubre a diciembre

de 2022 la Regional Antioquia Choco cumple con el indicador con un 100%.

Cordial saludo.

05/Ene/2023 10:39 Yony Alberto 

Patiño Lopez

SEGUIMIENTO ANTIOQUIA

Gestión de TIC (NMO)

Redes e Infraestructura Tecnológica

Gestión Precontractual

Gestión de Talento Humano (NMO)

Seguridad y Salud en el Trabajo

Gestión de la Contratación (NMO)

Gestión Contractual

Servicios Administrativos

Gestión Administrativa (NMO)

Gestión Documental

http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28328
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28328
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http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27489
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27489
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14138
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14138
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14459
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14459
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14459
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27372
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27372
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27372
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28512
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28512
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14693
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14693
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14348
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14348
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27144
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27144
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18460
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18460
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18408
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18408
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18324
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18324
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14947
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14947


Oportunidad en el soporte técnico 

TIC-Antioquia Choco

Trimestral 30/Jun/2018 23:59 31/Mar/2023 23:59 90,00 100,00 05/ene/2023 11:28 - (Yony Alberto Patiño Lopez)

    Cordial saludo, se solucionaron en un 100% los casos que solicitaron los usuarios de la regional Antioquia Choco,

obteniendo respuesta oportuna y eficiente

05/Ene/2023 11:24 Yony Alberto 

Patiño Lopez

Satisfacción usuarios TIC- 

Antioquia Choco

Trimestral 30/Jun/2018 23:59 31/Mar/2023 23:59 90,00 100,00 12/ene/2023 11:06 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Yony Alberto Patiño Lopez)

    Cordial saludoLa Regional Antioquia chocó se permite evidenciar las respuesta al indicador, cumpliendo con las variables

de las sumatorias del total en la Regional Antioquia-Choco, adjuntamos pantallazo de las respuestas entregadas por los

usuarios registrados en el aplicativo GLPI.

12/Ene/2023 11:06 Yony Alberto 

Patiño Lopez

Aplicación de recaudos-Antioquia 

Choco

Cuatrimestral 30/Mar/2018 23:59 30/Abr/2023 23:59 97,00 100,00 05/ene/2023 12:15 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Lorena Patricia Franco)

    Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, de acuerdo a los 26 drxc asignados a la Regional Antioquia Chocò se

evidencia que estos fueron identificados y recaudados; para el presente indicador se evidencia que han sido recaudados al

100%

05/Ene/2023 12:15 Lorena Patricia 

Franco

Ejecución del presupuesto -

Antioquia Choco

Trimestral 30/Jun/2018 23:59 31/Mar/2023 23:59 100,00 99,59 05/ene/2023 12:01 - Se registró el valor 99.59 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Lorena Patricia Franco)

    La ejecuciòn presupuestal de la Regional Antioquia Chocò de la vigencia 2022 fue del 99.59%, cumpliendo con las

directrices impartidas por la Direcciòn General

05/Ene/2023 12:01 Lorena Patricia 

Franco

Seguimiento liquidez autorizada -

Antioquia Choco

Mensual 30/Abr/2020 23:59 31/Ene/2023 23:59 99,50 100,00 100,00 100,00 04/ene/2023 08:05 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Adriana del Socorro Arboleda)

    Buen Día ,en atención al indicador seguimiento liquidez autorizada, me permito informar que para el mes de diciembre de

2022 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.

04/Ene/2023 08:05 Adriana del 

Socorro Arboleda

Satisfacción del cliente - CAD'S-

Antioquia-Choco

Mensual 30/Abr/2018 23:59 31/Ene/2023 23:59 95,00 100,00 100,00 100,00 04/ene/2023 16:38 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Astrid Sorany Bolivar Carmona)

    Para el mes de diciembre de 2022, se realizaron 48 encuestas a una muestra de 17 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 288, todas se respondieron de forma satisfactoria superando la

meta establecida de un 95% a un 100%.

04/Ene/2023 16:38 Astrid Sorany 

Bolivar Carmona

Concepto Sanitario Catering-

Antioquia Choco

Cuatrimestral 31/Mar/2018 23:59 30/Abr/2023 23:59 80,00 88,24 05/ene/2023 10:46 - Se registró el valor 88.24 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Johana Ortiz Cortes)

    El indicador de concepto sanitario de la Regional Antioquia-Chocó, cumplió con la meta en el cuarto cuatrimestre del

2022, superando la meta del 80%, de las 17 comedores de tropa de la Regional Antioquia-Chocó, 15 cuentan con concepto

favorable o favorable condicionado, los comedores de tropa Bajes y Bigir cuentan con concepto desfavorable debido a las

condiciones de infraestructura (área de preparación, área de almacenamiento, lavado de vajillas). Es de anotar que se

solicitó la visita de la Secretaria de salud para los comedores de tropa BIJUL, Y GMJCO cuyo concepto supera un año y se

encuentra a la espera de la visita por parte del Ente de Control.

05/Ene/2023 10:46 Johana Ortiz 

Cortes

Satisfacción de Usuarios Catering-

Antioquia Choco

Trimestral 31/Mar/2018 23:59 31/Mar/2023 00:00 95,00 100,00 05/ene/2023 08:17 - (Johana Ortiz Cortes)

    Para el presente trimestre se obtuvieron 16.093 conceptos positivos y 12 negativos en los libros de conceptos de cada

una de las unidades de negocio (catering) de la regional. En el indicador de satisfacción durante los meses de Octubre  a

Diciembre del 2022, se cumplió con la meta establecida al 100%, ya que sobrepaso el 95% con respecto al trimestre

anterior. Por lo tanto, se evidencia que la Regional Antioquia Chocó, da cumplimiento a la Misión y a las Directrices emitidas

por la Dirección General, prestando un servicio con excelente calidad a nuestros Soldados de la Patria. 

Los soportes fueron cargados en una de las variables del indicador del trimestre.

31/Dic/2022 01:41 Johana Ortiz 

Cortes

Satisfacción del Cliente 

Abastecimientos Clase III-

Antioquia Choco

Trimestral 30/Jun/2018 23:59 31/Mar/2023 23:59 98,00 100,00 06/ene/2023 09:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Astrid Sorany Bolivar Carmona)

    Para el trimestre (oct-nov-dic) de 2022, se realizan 17 encuestas a las unidades atendidas en el periodo, las cuales

contienen siete preguntas, para un total de 119, las mismas se respondieron en su totalidad y de manera satisfactoria.se

muestra un 100% de satisfacción y se supera la meta establecida del 98%. Lo anterior, demuestra que nuestra promesa de

valor y misión institucional se están cumpliendo a cabalidad

06/Ene/2023 09:18 Astrid Sorany 

Bolivar Carmona

Trazabilidad de la Información-

Antioquia

Trimestral 31/Mar/2021 23:59 31/Mar/2023 23:59 97,00 100,00 04/ene/2023 14:17 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Astrid Sorany Bolivar Carmona)

    Para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, se suministró alimentación en todas sus modalidades por un valor total de $

11.823.158.302 por medio de los contratos Interadministrativos de alimentación suscritos con las diferentes Fuerzas. Este

mismo valor se encuentra reportado en el ERP SAP y coincide con las actas suscritas entre las Fuerzas y la ALFM. Por lo

anterior, para el trimestre en mención se supera la meta establecida en este indicador, cumpliendo al 100% con la

trazabilidad de la información.

04/Ene/2023 14:17 Astrid Sorany 

Bolivar Carmona

Ausentismo por causa médica - 

Antioquia

Mensual 28/Feb/2022 23:59 31/Ene/2023 23:59 5,00 0,05 0,03 0,03 04/ene/2023 08:45 - Se registró el valor 0.03 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, Sobre el Ausentismo presentado en el mes de DICIEMBRE de la vigencia 2022; en la Regional Antioquia

Chocó se determinó que tuvo 99 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 *

96 funcionarios) *100 =0, 03 %de días programados de trabajo por incapacidad médica.

04/Ene/2023 08:45 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Consumo de agua - Antioquia 

Choco

Cuatrimestral 30/Abr/2022 23:59 30/Abr/2023 23:59 7.100,00 03/ene/2023 14:34 - Se registró el valor 7,100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Según el indicador de Variación del consumo de Agua, se evidencia que para el Tercer cuatrimestre del 2022, la Regional

Antioquía-Chocó - presento un consumo promedio de 142 m3 de agua en lo correspondiente a las dos unidades ( Puerto

Berrio y La Estrella durante los meses de SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ; Conforme al cuatrimestre anterior, se ve reflejado

el aumento de 6 m3 en consumo del recurso, se continua con la sensibilización del uso adecuado de este.

03/Ene/2023 14:34 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Consumo de energía - Antioquia 

Choco

Cuatrimestral 30/Abr/2022 23:59 30/Abr/2023 23:59 5.025,67 03/ene/2023 14:58 - Se registró el valor 5,025.67 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buenas Tardes, según el indicador de Variación del consumo de Energía, se evidencia que para el tercer cuatrimestre , la

Regional Antioquía - Chocó, presento un consumo de energía total de 15.077 kwh lo que representa una variación del

consumo durante estos meses desde Septiembre a Diciembre; lo anterior teniendo en cuenta que es la sumatoria mensual

del consumo de las sedes: La estrella, Carepa y Puerto Berrio, Al ahorro de energía, por tanto en comparación al

cuatrimestre anterior, se ve una diferencia de ahorro de 2,125kwh representada en un 12% en ahorro de energía, se

continua implementando campañas a través de la concientización de este recurso para todos los funcionarios dela Regional

Antioquia chocó.

03/Ene/2023 14:58 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Generación de aceite de cocina 

usado (ACU) - Antioquia Choco

Trimestral 30/Jun/2022 23:59 31/Mar/2023 23:59 100,00 03/ene/2023 11:21 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buenos días, La Regional Antioquia chocó se permite evidenciar que durante el primer semestre de la vigencia 2022,

hemos realizado la disposición final de8 bidones durante los meses de Septiembre a Diciembre, para un total de 134 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.

03/Ene/2023 11:21 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Manejo Integrado de plagas - 

Antioquia Choco

Mensual 31/May/2022 

23:59

31/Ene/2023 23:59 0,00 0,00 0,00 03/ene/2023 08:59 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/Dic/2022 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    La Regional Antioquia chocó informa que durante el mes de Diciembre 2022 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 FUMI ESPRAY S.A.S.

03/Ene/2023 08:59 Leidy Johanna 

Garzón Herrera

Dirección Abastecimientos Clase I

Seguridad y Salud en el Trabajo

Planificación del Abastecimiento (NMO)

Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III
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Operación Logística (NMO)

CADS
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Presupuesto

Tesorería

Gestión Financiera (NMO)
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http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14877
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14877
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14930
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14930
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=16570
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=16570
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15669
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15669
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=23644
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=23644
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15256
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15256
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13800
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13800
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13833
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13833
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15430
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15430
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15430
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=25392
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=25392
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=30280
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=30280
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=31035
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=31035
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=31186
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=31186
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=31225
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=31225
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=31395
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=91C9B814BB652F74CBE9686CDBADC3E1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=31395

		2023-01-31T12:05:36-0500
	Oscar Aguilar Aguilar




