SEGUIMIENTO ANTIOQUIA
Nombre

Frecuencia

Fecha inicio captura

Fecha proxima captura

Último meta

Octubre/2018

Noviembre/2018

Diciembre/2018

Enero/2019

Febrero/2019

Octubre/2018(E)

Noviembre/2018(E)

Diciembre/2018(E)

Enero/2019(E)

Febrero/2019(E)

Último comentario

Último Fecha de cargue del valor

Propietario

30/jun/2018 23:59

30/jun/2019 23:59

90,00

100,00

04/ene/2019 10:59 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Luz Bibiana
Ocampo Ocampo)
En el segundo semestre del año 2018 se recibieron 6 transferencias documéntales dando
cumplimiento al cronograma de transferencias de la Regional Antioquia-Chocó, al 100%

04/ene/2019 10:59

Luz Bibiana Ocampo Ocampo

31/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

6,00

16,67

04/ene/2019 11:07 - Se registró el valor 16.67 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Luz Bibiana
Ocampo Ocampo)
se continua con la campaña de sensibilizar a los funcionarios, sobre la importancia de hacer uso
adecuado de papel. (impresión por ambas caras, imprimir lo necesario, reducir el tamaño de la letra)

04/ene/2019 11:07

Luz Bibiana Ocampo Ocampo

Nivel de satisfacción del Trimestral
servicio -Antioquia Choco

31/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

100,00

100,00

08/ene/2019 10:02 - Indicador Satisfacción Cliente (Dora Alba Muñeton Zapata)
De acuerdo a la encuesta de servicios administrativos diligenciada por los funcionarios de la
Regional Antioquia-Chocó, se evidencia un nivel de satisfacción del 100%, dando cumplimiento al
indicador.

08/ene/2019 09:44

Dora Alba Muñeton Zapata

Actualización de Inventarios Semestral
físicos-Antioquia Choco

30/jun/2018 23:59

30/jun/2019 23:59

100,00

100,00

03/ene/2019 13:58 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Juan Esteban
Giraldo)
Se realizaron los inventarios correspondientes, llegando al 100% para el mejor manejo de control
de inventarios en el sistema SAP quedando su actualización al 100%

03/ene/2019 13:58

Juan Esteban Giraldo

100,00

02/ene/2019 08:59 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Leydi Johana
Atehortua Alvarez)
La Regional Antioquia Chocó logró en la vigencia 2018 liquidar 58 contratos en total, de los cuales
se liquidaron 27 contratos que correspondían a las vigencias futuras 2017-2018 y de la presente
vigencia se logró la liquidación de 31 contratos y ordenes de compra. Es importante anotar que los
contratos no liquidados obedecen a reservas presupuestales constituidas para Clase I Catering
previamente autorizadas así como vigencia futuras 2018-2019 y contratos que se encuentran
totalmente ejecutados pero que por liquidez la Entidad aún no ha cancelado la totalidad de
obligaciones los Contratistas

02/ene/2019 08:59

Leydi
Johana
Alvarez

Atehortua

01/feb/2019 13:50 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ene/2019 23:59:00 (Leydi Johana
Atehortua Alvarez)
La Regional Antioquia Chocó aplicó veintitrés (23) encuestas de satisfacción de cliente de los
cuales se adjunta la encuesta y la tabulación de las respuesta. En el análisis de las Encuestas de
satisfacción, se puede concluir lo siguiente: 1.La calificación del bien contratado por la Entidad en
cuanto a su calidad, precio y especificaciones, tiene un resultado excelente del 70% y bueno del 30%,
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 excelente del 70% y bueno del 30%, 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 fueron entregados los bienes por parte de
la Entidad, tiene un resultado excelente del 43% y bueno del 57%, por lo que se puede concluir que
se están cumpliendo los presupuestos y 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 entregados por
la Entidad, tiene un resultado de excelente del 74% y bueno del 26%, 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. 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.

01/feb/2019 13:50

Leydi
Johana
Alvarez

Atehortua

Gestión Administrativa (NMO)
Gestión Documental
Cumplimiento
transferencias
documentales-Antioquia
Choco

de Semestral

Cero Papel-Antioquia Choco

Trimestral

Servicios Administrativos

Gestión de la Contratación (NMO)
Gestión Contractual
Liquidación de
Antioquia Choco

Satisfacción del
Antioquia Choco

contratos- Trimestral

31/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

90,00

Cliente- Mensual

31/mar/2018 23:59

28/feb/2019 23:59

100,00

100,00

100,00

100,00

Gestión de Talento Humano (NMO)
Administración y Desarrollo del Talento Humano
Cumplimiento
Plan
de Semestral
bienestar-Antioquia Choco

30/jun/2018 23:59

30/jun/2019 23:59

100,00

100,00

02/ene/2019 14:02 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Dora Alba
Muñeton Zapata)
Se cumplió con 100% de la ejecución de las actividades programadas en el plan de bienestar para
el segundo semestre de la vigencia 2018.

02/ene/2019 14:02

Dora Alba Muñeton Zapata

Cumplimiento
Plan
Capacitación-Antioquia
Choco

30/jun/2018 23:59

30/jun/2019 23:59

100,00

100,00

02/ene/2019 14:04 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Dora Alba
Muñeton Zapata)
se cumplió con el 100% de la ejecución de las capacitaciones programadas para el segundo
semestre de la vigencia 2018.

02/ene/2019 14:04

Dora Alba Muñeton Zapata

Efectividad
Programa Trimestral
Integrado Plagas -Antioquia
Choco

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

0,00

0,00

03/ene/2019 15:56 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Leidy Johanna
Garzón Herrera)
No se reportaron novedades por presencia de plagas en la Unidades de la Regional.

03/ene/2019 15:56

Leidy
Herrera

Johanna

Garzón

Índice de accidentalidad en Mensual
la entidad-Antioquia Choco

30/abr/2018 23:59

28/feb/2019 23:59

3,00

1,27

03/ene/2019 15:47 - Se registró el valor 1.27 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Leidy Johanna
Garzón Herrera)
Según el indicador de indice de accidentalidad, se evidencia que para el mes de Diciembre de 2018,
en la Regional Antioquía - Chocó para el personal de PLANTA que cuenta con 79 funcionarios, se
presentó 1 accidentes de trabajo, se continua con las actividades de prevención de accidentes e
incidentes de trabajo que realiza la Regional.

03/ene/2019 15:47

Leidy
Herrera

Johanna

Garzón

Nivel de cumplimiento del Cuatrimestral
Plan
de
Trabajo
de
Seguridad y Salud en el
Trabajo-Antioquia Choco

30/abr/2018 23:59

30/abr/2019 23:59

100,00

100,00

02/ene/2019 15:38 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Leidy Johanna
Garzón Herrera)
Según el indicador Nivel de cumplimiento del programa SST, para el tercer cuatrimestre del año
2018, se programaron 33 actividades de las cuales se ejecutaron 33, con un porcentaje de
cumplimiento del 100%.

02/ene/2019 15:38

Leidy
Herrera

Johanna

Garzón

Variación en consumo de Bimestral
energía - Antioquia Choco

30/abr/2018 23:59

28/feb/2019 23:59

5,00

16,31

03/ene/2019 16:03 - Se registró el valor 16.31 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Leidy Johanna
Garzón Herrera)
Según el indicador de Variación del consumo de Energía, se evidencia que para el sexto bimestre
del 2018 , la Regional Antioquía - Chocó, presento un consumo de energía de 7536 kwh lo que
representa una variación por encima de 19,49% con respecto al bimestre anterior que tuvo un
consumo de 6,307kwh. Esto por motivo del alumbrado de navidad en la Regional Antioquía-Chocó.

03/ene/2019 16:03

Leidy
Herrera

Johanna

Garzón

Control
de
Antioquia Choco

31/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

100,00

100,00

03/ene/2019 15:52 - Se registró el valor 100 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Leidy Johanna
Garzón Herrera)
Según el indicador de Control de residuos, se evidencia que para el cuarto trimestre del año 2018,
en la Regional Antioquía-Chocó se generaron aproximadamente 2005 kg de residuos sólidos, los
cuales fueron aprovechados y dispuestos adecuadamente, orgánicos, reciclables como papel, cartón y
plástico, lo que evidencia un cumplimiento del 100%.

03/ene/2019 15:52

Leidy
Herrera

Johanna

Garzón

30/abr/2018 23:59

28/feb/2019 23:59

5,00

0,00

03/ene/2019 16:06 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Leidy Johanna
Garzón Herrera)
Según el indicador de Variación del consumo de Agua, se evidencia que para el sexto bimestre del
2018, la Regional Antioquía-Chocó - presento un consumo promedio de 49 m3 de agua sin representar
variación con respecto al bimestre anterior que tuvo un consumo de 49 m3. se continua con la
sensibilización del uso adecuado de los recursos

03/ene/2019 16:06

Leidy
Herrera

Johanna

Garzón

de Semestral

Seguridad y Salud en el Trabajo

Residuos- Trimestral

Variación en consumo
agua-Antioquia Choco

de Bimestral

100,00

0,00

0,00

1,27

Gestión de TIC (NMO)
Redes e Infraestructura Tecnológica
Satisfacción
del
cliente Trimestral
(Informatica)-Antioquia
Choco

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

80,00

100,00

08/ene/2019 15:24 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Andres Leonardo
Pantoja Lopez)
A pesar de contar con una mejoría con respecto al tercer trimestre, aun se observa por parte de los
usuarios falencia a la hora de calificar el servicio recibido, lo anterior toda vez que el número de casos
registrados es mayor al número de encuestas contestadas.

08/ene/2019 15:24

Andres
Lopez

Leonardo

Pantoja

Disponibilidad de servicios- Trimestral
Antioquia Choco

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

90,00

100,00

08/ene/2019 11:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Andres Leonardo
Pantoja Lopez)
Durante el periodo comprendido no se presentan caídas del canal de Internet ni de los servicios
tecnológicos, prestando un servicio al 100%.

08/ene/2019 11:40

Andres
Lopez

Leonardo

Pantoja

Oportunidad en el soporte Trimestral
técnico-Antioquia Choco

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

80,00

73,08

08/ene/2019 14:59 - Se registró el valor 73.08 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Andres Leonardo
Pantoja Lopez)
Se observa la mejoría entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre en el número de casos, pero
con falencias en el tiempo de cierre de los casos, por tanto se realizará la verificación de cada uno de
los ANS para subsanar y fortalecer la gestión y documentación de casos.

08/ene/2019 14:59

Andres
Lopez

Leonardo

Pantoja

30/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

90,00

100,00

11/ene/2019 08:47 - INDICADOR IDENTIFICACIÓN DE RECAUDOS (Erica Maria Arteaga Rojas)
SE PUEDE OBSERVAR QUE EL RESULTADO DEL INDICADOR ES DEL 100% ,YA QUE ESTAMOS
CUMPLIENDO CON LAS VARIABLES ESTIPULADAS PARA EL INDICADOR A CABALIDAD, DANDO ASÍ
CUMPLIMIENTO A LA META ESTABLECIDA PARA LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCÓ.

11/ene/2019 08:35

Erica Maria Arteaga Rojas

30/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

90,00

100,00

10/ene/2019 16:45 - Cumplimiento en el tiempo de entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de
Contabilidad Oficina Princi (Gladys Helena Bernal)
De la Regional Antioquia - Chocó son 18 cuentadantes que rinden información para la cuenta fiscal
y que cumplen dentro del plazo establecido. La información suministrada cumple con las normas y
principios contables generando confianza y credibilidad en los Estados Financieros presentados por la
Regional.
12 comedores de tropa,
03 cad´s,
01 Clase III,
01 tesorería,
01 Almacén general y que cumplen dentro del plazo establecido

03/ene/2019 15:16

Gladys Helena Bernal

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

97,00

02/ene/2019 10:49 - Se registró el valor 97.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Eliana del Socorro
Guerra Lopez)
Se da cumplimiento a lo establecido por la Dirección General, la Regional Antioquia-Choco culmina
vigencia 2018 con un porcentaje de 97%, quedando una reserva presupuestal de $967.000.000.

02/ene/2019 10:49

Eliana
Lopez

30/abr/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

95,00

100,00

03/ene/2019 16:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Astrid Sorany
Bolivar Carmona)
Para el último trimestre 2018 se realizaron 95 encuestas entre los tres CADS de la Regional
Antioquia Chocó para un total de 570 preguntas, donde las respuestas fueron todas positivas,
cumpliendo así con una satisfacción del 100%

03/ene/2019 16:56

Astrid
Carmona

Sorany

Bolivar

Satisfacción de Usuarios Trimestral
Catering-Antioquia Choco

31/mar/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

95,00

100,00

03/ene/2019 12:29 - INDICADOR SATISFACCION CUARTO TRIMESTRE DEL 2018 (Shirley Natalia
Jimenez Lopera)
En el indicador de satisfacción durante el trimestre de octubre a diciembre del 2018, se cumplió con
la meta establecida al 100%, ya que sobrepaso el 95% de la meta. Por lo tanto se logra evidenciar
el cumplimiento de las políticas de operación de la Dirección General por parte de la Regional, al igual
el esfuerzo y esmero de cada uno de las personas que integran la Regional Antioquia-Choco para
brindar un excelente servicio con calidad y poder satisfacer a nuestros clientes el Soldado de Colombia
y dar ejecución a nuestra Misión.

03/ene/2019 11:14

Shirley
Lopera

Natalia

Jimenez

Concepto
Antioquia Choco

31/mar/2018 23:59

30/abr/2019 23:59

80,00

83,33

03/ene/2019 12:24 - CONCEPTO SANITARIO TERCER CUATRIMESTRE 2018 (Shirley Natalia Jimenez
Lopera)

03/ene/2019 11:14

Shirley
Lopera

Natalia

Jimenez

Gestión Financiera (NMO)
Cartera
IDENTIFICACION
DE Trimestral
RECAUDOS-Antioquia Choco

Contabilidad
Cumplimiento en el tiempo Trimestral
de entrega de las Cuentas
Fiscales
al
Grupo
de
Contabilidad
Oficina
Principal-Antioquia Choco

Presupuesto
Ejecución del presupuesto - Trimestral
Antioquia Choco

del

Socorro

Guerra

Operación Logística (NMO)
CADS
NIVEL DE SATISFACCIÓN AL Trimestral
CLIENTE - CADS-AntioquiaChoco

Catering

Sanitario- Cuatrimestral

El indicador de Concepto Sanitario la Regional Antioquia-Choco cumplió la meta al 100% en el
segundo cuatrimestre, ya que el cumplimiento total fue del 83.3%, la meta es del 80%, con respecto
al trimestre anterior, permanece estable, es de anotar que no se han realizado las visitas de
inspección sanitaria por parte de la Secretaria de Salud en los comedores de tropa del BASER-04,
BAJES, BIGIR y BIPEB ya que se ha solicitado la visita a la Secretaria de salud, la cual aún no ha
atendido el requerimiento, debido a que cuenta con muy poco personal y debido a las múltiples
ocupaciones que generan estos últimos meses por las festividades de fin de año, se espera que para
el primer mes del año, estos efectúen dichas visitas de inspección sin inconvenientes, (se anexa copia
de oficios solicitud visitas de inspección).

Planificación del Abastecimiento (NMO)
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III
Calidad del Abastecimiento, Trimestral
Combustibles
Grasas
y
Lubricantes-Antioquia Choco

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

98,00

100,00

08/ene/2019 16:46 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Astrid Sorany
Bolivar Carmona)
Para el ultimo trimestre del año 2018 se suscribieron 34 actas de entrega de combustible sin
novedad en la calidad de los abastecimientos, cumpliendo así con el indicador al 100%

08/ene/2019 16:46

Astrid
Carmona

Sorany

Bolivar

Oportunidad en la Entrega- Trimestral
Antioquia Choco

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

98,00

100,00

08/ene/2019 16:40 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Astrid Sorany
Bolivar Carmona)
Para el último trimestre del año 2018 se recibieron 121 requerimientos por parte de las unidades,
los cuales se entregaron completos, a tiempo y sin novedad; cumpliendo con el indicador al 100%

08/ene/2019 16:40

Astrid
Carmona

Sorany

Bolivar

Nivel de Satisfacción del Trimestral
Cliente-Antioquia Choco

30/jun/2018 23:59

31/mar/2019 23:59

98,00

100,00

08/ene/2019 16:48 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2018 23:59:00 (Astrid Sorany
Bolivar Carmona)
Para este indicador de satisfacción se calificaron 34 conceptos positivos (excelente - bueno) en las
actas, de 34 conceptos que se debían emitir, cumpliendo con el indicador al 100%

08/ene/2019 16:48

Astrid
Carmona

Sorany

Bolivar

