
Nombre Frecuencia Fecha inicio captura Último meta Enero/2020 Febrero/2020 Febrero/2020(E) Marzo/2020(E) Último Fecha de cargue del valor Propietario

Cumplimiento de 

transferencias 

documentales-Antioquia 

Choco

Cuatrimestral 30/jun/2018 23:59 90,00 03/ene/2020 09:41 Rosa Nidia Arias Giraldo

Consulta y préstamo de 

documentos-Antioquia 

Choco

Bimestral 29/feb/2020 23:59 90,00 100,00 04/mar/2020 08:25 Rosa Nidia Arias Giraldo

Cumplimiento estrategia 

Cero Papel-Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2018 23:59 4,00 03/abr/2020 08:02 Rosa Nidia Arias Giraldo

Nivel de satisfacción del 

servicio -Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2018 23:59 95,00 03/abr/2020 12:30 Dora Alba Muñeton Zapata

Cumplimiento Planes de 

Mantenimiento - Antioquia 

Choco

Trimestral 31/mar/2020 23:59 90,00 03/abr/2020 08:25 Dora Alba Muñeton Zapata

Actualización de Inventarios 

físicos-Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 95,00 13/abr/2020 15:35 Juan Esteban Giraldo

Satisfacción del Cliente-

Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2018 23:59 95,00 100,00 02/abr/2020 14:58 Leydi Johana Atehortua 

Alvarez

Adjudicación de procesos - 

Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2020 23:59 95,00 02/abr/2020 19:01 Leydi Johana Atehortua 

Alvarez

Contratos ejecutados en 

tiempo - Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2020 23:59 95,00 03/abr/2020 16:05 Leydi Johana Atehortua 

Alvarez

Cumplimiento Plan de 

bienestar-Antioquia Choco

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 02/ene/2020 15:54 Luz Bibiana Ocampo 

Ocampo

Cumplimiento Plan de 

Capacitación-Antioquia 

Choco

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 02/ene/2020 16:00 Luz Bibiana Ocampo 

Ocampo

Consumo de energía - 

Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2020 23:59 03/abr/2020 14:21 Leidy Johanna Garzón 

Herrera

Consumo de agua - 

Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2020 23:59 03/abr/2020 14:41 Leidy Johanna Garzón 

Herrera

SEGUIMIENTO ANTIOQUIA

Seguridad y Salud en el Trabajo
30/jun/2020 23:59 893,33 03/abr/2020 14:21 - Se registró el valor 893.33 para la fecha: 

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

    Buen día,Según el indicador de Variación del consumo de 

Energía, se evidencia que para este primer trimestre , la 

Regional Antioquía - Chocó, presento un consumo de energía de 

2680 kwh lo que representa una variación del consumo durante 

estos tres primeros meses a los de la sede anterior; lo anterior 

teniendo en cuenta la nueva adquisición de la sede,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.

30/jun/2020 23:59 35,50 03/abr/2020 14:41 - Se registró el valor 35.50 para la fecha: 

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

    Según el indicador de Variación del consumo de Agua, se 

evidencia que para el primer trimestre del 2020, la Regional 

Antioquía-Chocó - presento un consumo promedio de 71 m3 de 

agua con una variación con respecto al bimestre anterior del año 

2019; que tuvo un consumo de 60m3. el aumento de este 

recurso sobre consumo de agua obedece a las Actividades de 

SST de limpieza y aseo de las instalaciones por el COVID 19, se 

continua con la sensibilización del uso adecuado de este.

30/jun/2020 23:59 03/ene/2020 09:46 - titleCommentAnalisysVarValue (Dora Alba 

Muñeton Zapata)

    Se dio cumplimiento al 100% del programa  de bienestar 

ejecutando 19 actividades de 19 programadas.

30/jun/2020 23:59 03/ene/2020 09:49 - titleCommentAnalisysVarValue (Dora Alba 

Muñeton Zapata)

    Se dio  cumplimiento al 100% de las actividades programadas 

en el plan de capacitación de la Regional Antioquia-Chocó.

30/jun/2020 23:59 100,00 03/abr/2020 16:05 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/mar/2020 23:59:00 (Leydi Johana Atehortua Alvarez)

    Buenas Tardes ??Reciban un cordial saludo ??Con toda 

atención la Regional Antioquia Chocó se permite informar que al 

corte del primer trimestre de la vigencia 2020 se han celebrado 

31 contratos administrativos y 5 ordenes de compra para un total 

de 36 contratos. ??En consideración a lo anterior, la Coordinación 

del Grupo de Contratos toma como base los 36 contratos para el 

análisis y medición del indicador de ejecución, donde se pudo 

establecer entre otros los siguientes aspectos: ??1. Los 31 

contratos administrativos y 5 ordenes de compra ninguno se ha 

modificado en cuanto a su plazo de ejecución ni se ha solicitado 

prorrogas. ??2. Que los contratos se han ejecutado sin novedad 

especial. ??3. Que en la Regional se lleva un archivo de control 

donde se puede verificar la fecha de inicio y el plazo de 

ejecución. Adjunto soporte??De acuerdo a lo antes expuesto se 

puede concluir que en la Regional se da cumplimiento al principio 

de planeación desde la estructuración hasta la ejecución de los 

contratos ??Cordialmente

Gestión de Talento Humano (NMO)

Administración y Desarrollo del Talento Humano

30/jun/2020 23:59 100,00 02/abr/2020 14:59 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/mar/2020 23:59:00 (Leydi Johana Atehortua Alvarez)

    La Regional Antioquia Chocó aplicó Seis (6) encuestas de 

satisfacción de cliente de los cuales se adjunta la encuesta y la 

tabulación de las respuesta de los contratos cuya ejecución 

finalizó. ? ?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. ?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. ??

30/jun/2020 23:59 100,00 02/abr/2020 19:01 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/mar/2020 23:59:00 (Leydi Johana Atehortua Alvarez)

    Buenas Tardes ??Reciban un cordial saludo ??Con toda 

atención la Regional Antioquia Chocó se permite dar 

cumplimiento al indicador de adjudicación teniendo en cuenta lo 

siguiente, así: ??1. La Regional Antioquia Chocó al cierre del 

primer trimestre de la vigencia 2020 tiene las siguientes cifras, 

así: ??De los 38 procesos de la vigencia 2020 se han adjudicado 

23 contratos u ordenes de compra, se han declarado desierto 4 

procesos (3 procesos debido a que los oferentes no cumplen y 

los comités los han inhabilitado por ende sus ofertas han sido 

rechazadas y 1 proceso porque no se presentó ningún oferente). 

??En estos momentos existen 11 procesos de selección en curso, 

agotándose las etapas correspondientes. ??2. De los 23 procesos 

adjudicados, se tomo la base para el análisis del indicador de 

adjudicación y se realizó una verificación por parte de la 

Coordinadora del Grupo de Contratos respecto de la fecha de 

adjudicación establecida en el formulario de cuestionario del 

SECOP vrs la fecha de adjudicación de la invitación publica. Ver 

archivo adjunto (FECHA DE ADJUDICACIÓN CRONOGRAMA 

INICIAL - FECHA DE ADJUDICACIÓN EN LA INVITACIÓN 

PUBLICA Y/O PLIEGO DE CONDICIONES)??Existió solo una 

novedad no imputable a la Entidad y obedece a un proceso de 

selección radicado con el número MC 007-009-2020 donde un 

oferente realiza una observación al estudio de mercado y solicita 

el aplazamiento del cierre, de acuerdo a lo anterior y a fin de 

garantizar la pluralidad de oferentes se amplían las fechas del 

cronograma inicialmente planteada. ??Es importante anotar que 

en dicho proceso de selección fue publicada de forma oportuna la 

respuesta a la observación así como la ADENDA modificatoria del 

cronograma. ??Adjunto los pantallazos de la verificación 

realizada a los 23 procesos y un archivo de control de las fechas 

a fin de establecer que la Regional ha cumplido con el indicador 

de adjudicación. ??Cordialmente

30/jun/2020 23:59 100,00

Gestión de la Contratación (NMO)

Gestión Contractual

Servicios Administrativos
30/jun/2020 23:59 97,06 03/abr/2020 15:16 - titleCommentAnalisysVarValue (Dora Alba 

Muñeton Zapata)

    Buen día, La regional antioquia chocó para el primer trimestre 

de la vigencia 2020 se emitieron 104 conceptos de los cuales 

obtuvimos 99 positivos para un cumplimiento del 97.06%

30/jun/2020 23:59 100,00 03/abr/2020 15:17 - titleCommentAnalisysVarValue (Dora Alba 

Muñeton Zapata)

    Buen día, La Regional Antioquia chocó en el primer trimestre 

de la vigencia 2020 se realizaron 21 actividades de 

mantenimiento a vehiculos e instalaciones dando cumplimiento al 

100% de lo planeado.

30/abr/2020 23:59 04/mar/2020 08:25 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

29/feb/2020 23:59:00 (Rosa Nidia Arias Giraldo)

    Para el primer bimestre del año 2020 se realizaron 2 

prestamos de documentos al grupo de contratos, arrojando como 

resultado el 100% del tiempo requerido para el préstamo.

30/jun/2020 23:59 -4,55 03/abr/2020 08:02 - Se registró el valor -4.55 para la fecha: 

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

    Se realiza el cargue del indicador donde se muestra el 

aumento de 1 resma más dando como resultado una disminución 

del -4.55% correspondiente al trimestre anterior cumpliendo la 

meta.

Gestión Administrativa (NMO)

Gestión Documental
30/abr/2020 23:59 03/ene/2020 10:08 - titleCommentAnalisysVarValue (Rosa Nidia 

Arias Giraldo)

    Las transferencias documentales realizadas por la Regional 

Antioquia Choco fueron 4 correspondientes al segundo semestre, 

dando cumplimiento a la meta.

 

 

 

Fecha proxima captura Marzo/2020 Enero/2020(E) Último comentario

http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14243
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14243
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14243
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14243
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21945
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21945
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21945
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14190
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14190
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14459
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14459
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22765
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22765
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22765
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14138
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14138
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13526
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13526
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21496
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21496
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21456
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=21456
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14295
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14295
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14512
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14512
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14512
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22726
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22726
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22697
http://alotc-appweb:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=D374A676EE469754335D2E0BFBE372EA?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22697


Incidencia Enfermedad 

Laboral - Antioquia Choco

Anual 31/dic/2019 23:59 0,00 13/feb/2020 11:35 Leidy Johanna Garzón 

Herrera

Limpieza y Desinfeccion de 

Locaciones - Antioquia 

Choco

Trimestral 31/mar/2020 23:59 10,00 06/abr/2020 10:55 Leidy Johanna Garzón 

Herrera

Severidad de Accidentalidad 

- Antioquia Choco

Mensual 31/may/2019 23:59 30,00 0,00 0,00 06/abr/2020 13:10 Leidy Johanna Garzón 

Herrera

Ausentismo - Antioquia 

Choco

Mensual 30/abr/2019 15:32 5,00 1,00 1,24 03/abr/2020 07:15 Leidy Johanna Garzón 

Herrera

Generación de Residuos 

Peligrosos - Antioquia 

Choco

Mensual 31/ene/2020 23:59 90,67 10,86 03/abr/2020 08:19 Leidy Johanna Garzón 

Herrera

Generación de residuos 

ordinarios - Antioquia Choco

Trimestral 30/mar/2020 23:59 31/mar/2020 14:12 Leidy Johanna Garzón 

Herrera

Frecuencia de 

Accidentalidad - Antioquia 

Choco

Mensual 30/abr/2018 23:59 2,00 0,00 0,00 01/abr/2020 15:35 Leidy Johanna Garzón 

Herrera

Cumplimiento del Plan de 

Trabajo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo-

Antioquia Choco

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 100,00 07/ene/2020 10:34 Leidy Johanna Garzón 

Herrera

Manejo Integrado Plagas -

Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 10,00 03/abr/2020 07:27 Leidy Johanna Garzón 

Herrera

Prevalencia de la 

Enfermedad Laboral - 

Antioquia Choco

Anual 31/dic/2019 23:59 0,00 13/feb/2020 13:35 Leidy Johanna Garzón 

Herrera

Generación de Residuos 

reciclables - Antioquia 

Choco

Trimestral 31/mar/2020 23:59 03/abr/2020 09:42 Leidy Johanna Garzón 

Herrera

Oportunidad en el soporte 

técnico-Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 80,00 03/abr/2020 15:07 Andres Leonardo Pantoja 

Lopez

Disponibilidad de servicios-

Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 95,00 03/abr/2020 16:15 Andres Leonardo Pantoja 

Lopez

Satisfacción del cliente 

(Informatica)-Antioquia 

Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 85,00 03/abr/2020 15:58 Andres Leonardo Pantoja 

Lopez

APLICACIÓN DE 

RECAUDOS-Antioquia 

Choco

Cuatrimestral 30/mar/2018 23:59 90,00 03/ene/2020 15:32 Erica Maria Arteaga Rojas

Cumplimiento en el tiempo 

de entrega de las Cuentas 

Fiscales al Grupo de 

Contabilidad Oficina 

Principal-Antioquia Choco

Trimestral 30/mar/2018 23:59 90,00 01/abr/2020 14:13 Gladys Helena Bernal

Ejecución del presupuesto -

Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 40,00 03/abr/2020 10:00 Eliana del Socorro Guerra 

Lopez

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

AL CLIENTE - CADS-

Antioquia-Choco

Trimestral 30/abr/2018 23:59 95,00 03/abr/2020 10:43 Astrid Sorany Bolivar 

Carmona

CADS
30/jun/2020 23:59 99,87 03/abr/2020 10:43 - Se registró el valor 99.87 para la fecha: 

31/mar/2020 23:59:00 (Astrid Sorany Bolivar Carmona)

    Para el presente trimestre se efectuaron 129 encuestas entre 

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

de 774 conceptos emitidos por las diferentes unidades.??Las 

encuestas focalizadas en la oportunidad, cantidad y calidad de los 

víveres suministrados nos arroja un resultado óptimo con un 

99.87% de cumplimiento, para lo cual adjuntamos la tabulación 

correspondiente.

Catering

Presupuesto
30/jun/2020 23:59 57,33 03/abr/2020 10:00 - Se registró el valor 57.33 para la fecha: 

31/mar/2020 23:59:00 (Eliana del Socorro Guerra Lopez)

    Me permito informar que para el primer trimestre de la 

vigencia 2.020 la Regional Antioquia Choco lleva una ejecución 

de 57.33%., cumpliendo así las directrices de la Dirección 

General.

Operación Logística (NMO)

30/abr/2020 23:59 03/ene/2020 15:32 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/dic/2019 23:59:00 (Erica Maria Arteaga Rojas)

    EL INDICADOR SE HA CUMPLIDO AL 100% ,CUMPLIENDO LA 

META ESTABLECIDA,YA QUE TODO SE RECAUDO EN SU 

TOTALIDAD EN EL CUARTO TRIMESTRE.

Contabilidad
30/jun/2020 23:59 100,00 01/abr/2020 14:13 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/mar/2020 23:59:00 (Gladys Helena Bernal)

    Los cuentadantes de la Regional Antioquia - Chocó registran 

las operaciones diarias en el sistema y rinden la cuenta fiscal 

mensual en el plazo establecido por la Dirección Financiera con 

fecha limite el día 02 del mes siguiente para que el grupo 

financiero de la Regional pueda culminar las tareas de registros, 

verificación y consolidación de Estados Financieros y así cumplir 

con el plazo fijado mensualmente por esa Dirección a la 

contadora Regional.??4 cads?17 comedores?1 clase III?1 

Almacén general?1 Tesoreria?

30/jun/2020 23:59 99,79 03/abr/2020 15:58 - Se registró el valor 99.79 para la fecha: 

31/mar/2020 23:59:00 (Andres Leonardo Pantoja Lopez)

    Para el primer trimestre del 2020, se cuenta con que hay un 

nivel de satisfacción por encima de la meta; con un grado de 

aceptación con 465 respuestas excelentes, 19 respuestas buenas 

y 2 respuestas malas. Para lo anterior se obtuvo un cumplimiento 

de satisfacción del 99,79% sin embargo se indagara sobre las 

calificaciones malas para identificar las oportunidades de mejora 

en los tiempos de servicio y calidad para estos casos.

Gestión Financiera (NMO)

Cartera

30/jun/2020 23:59 100,00 03/abr/2020 15:07 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/mar/2020 23:59:00 (Andres Leonardo Pantoja Lopez)

    Se brinda soporte a todas y cada una de las solicitudes de 

servicio, se documentan y gestionan todos los casos, brindando 

la atención oportuna; se efectúa una debida gestión en los 

tiempos estimados dentro de los Acuerdos de Nivel de Servicio; 

por tanto se cumplió con la meta propuesta.

30/jun/2020 23:59 99,54 03/abr/2020 16:15 - Se registró el valor 99.54 para la fecha: 

31/mar/2020 23:59:00 (Andres Leonardo Pantoja Lopez)

    La Regional Antioquia Chocó, contó con una in disponibilidad 

del servicio a razón de la caída del canal de FO, la cual tuvo una 

duración de 02:45 horas aproximadamente, la cual se restableció 

realizando un reinicio general del equipo activo, logrando 

subsanar la novedad y restableciendo el servicio.

30/jun/2020 23:59 6,10 03/abr/2020 09:42 - Se registró el valor 6.10 para la fecha: 

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

    Según el indicador de Control de residuos, se evidencia que 

para el mes de marzo del 2020, en la Regional Antioquía-Chocó 

se generaron aproximadamente 128kg de residuos 

aprovechables, los cuales fueron aprovechados y dispuestos 

adecuadamente, reciclables como papel, carton y plastico, lo que 

evidencia un cumplimiento del 100%. . durante este mes por 

motivos del COVID 19 no han hecho entrega del certificado no 

obstante nos informan que hemos tenido una entrega por igual 

durante los meses que llevamos, entonces se valida con el 

certificado adjunto.

Gestión de TIC (NMO)

Redes e Infraestructura Tecnológica

30/jun/2020 23:59 0,00 03/abr/2020 10:11 - titleCommentAnalisysVarValue (Leidy 

Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, La regional Antioquia chocó informa que durante el 

mes de marzo, se empezó a ejecutar el contrato No.007-018-

2020 para el manejo de control de plgas y lavado de tanques, no 

obstante se fumigaron los 21 unidades (17 comedores y 4 Cads) 

sin ninguna novedad.

 

31/dic/2020 23:59

30/abr/2020 23:59 0,00 03/abr/2020 10:14 - titleCommentAnalisysVarValue (Leidy 

Johanna Garzón Herrera)

    Buen día,  En el mes de Marzo 2020   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 durante esta vigencia.

30/abr/2020 23:59 07/ene/2020 10:34 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/dic/2019 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Según el indicador Nivel de cumplimiento del programa SST, 

para el tercer cuatrimestre del año 2019, se programaron 623 

actividades de las cuales se ejecutaron 52 Actividades 

correspondiente al tercer cuatrimestre , con un porcentaje de 

cumplimiento del 100%. durante los meses Septiembre a 

Diciembre 2019.

30/abr/2020 23:59 16,53 03/abr/2020 08:36 - titleCommentAnalisysVarValue (Leidy 

Johanna Garzón Herrera)

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

esta vigencia 2020 inicio 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 281 ( 191 AUV + 56 

Residuos comedores + papel y material reciclable 34,5 mes de 

marzo )recolectados en comedores y en la sede administrativa 

por la Líder SST para dar una disposición final de residuos . se 

adjunta certificación mes de Febrero para un equivalente de 

marzo ya que la empresa no se encuentra laborando, por ende 

no me ha certificado.

30/jun/2020 23:59 1,00 31/mar/2020 14:12 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 

30/mar/2020 23:59:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, La Regional Antioquia Chocó informa que durante el 

mes de marzo se hizo entrega de residuos AUV con la empresa 

ECOGRAS COLOMBIA.?Anexo evidencia fotografica a través del

30/abr/2020 23:59 0,00 06/abr/2020 13:13 - titleCommentAnalisysVarValue (Leidy 

Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, dando cumplimiento con este indicador a corte del 

31 deMarzo 2020, se establece datos según formula establecida 

en la linea base de indicadores, por lo tanto NO se presentaron 

accidentes laborales durante el mes de Marzo; El No. de días 

cargados en el mes es 0 por que la Regional actualmente no 

cuenta con algún funcionario con enfermedad diagnosticada; No. 

total de funcionarios para el cierre de Marzo 99

30/abr/2020 15:32 2,28 03/abr/2020 07:15 - Se registró el valor 2.28 para la fecha: 

31/mar/2020 15:32:00 (Leidy Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, Sobre el Ausentimos presentado en el mes de 

MARZO en la Regional Antioquia Chocó se determinó que tuvo 70 

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

de ausencia / por el numero de días de trabajo programados 

(calculando este valor como dice la norma que es 31 días 

programados en el mes * 100 funcionarios) *100 = 2.28 en el 

mes se perdió 2.28% de días programados de trabajo por 

incapacidad médica

31/dic/2020 23:59

30/jun/2020 23:59 1,00 06/abr/2020 10:57 - titleCommentAnalisysVarValue (Leidy 

Johanna Garzón Herrera)

    Buen día, La regional Antioquia chocó durante el mes de 

marzo dio inicio al contrato No. 007-020-2020 de Limpieza y 

Desinfección para la entrega oportuna de los suministros de 

jabon detergente, desinfectante, desincrustante, jabon 

antibacterial y alcohol glicerinado ante las actividades de limpieza 

y la prevención al COVID 19
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Concepto Sanitario-

Antioquia Choco

Cuatrimestral 31/mar/2018 23:59 80,00 02/ene/2020 10:14 Shirley Natalia Jimenez 

Lopera

Satisfacción de Usuarios 

Catering-Antioquia Choco

Trimestral 31/mar/2018 23:59 95,00 02/abr/2020 10:35 Shirley Natalia Jimenez 

Lopera

Calidad del Abastecimiento, 

Combustibles Grasas y 

Lubricantes-Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 98,00 03/abr/2020 10:30 Astrid Sorany Bolivar 

Carmona

Oportunidad en la Entrega-

Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 98,00 03/abr/2020 09:02 Astrid Sorany Bolivar 

Carmona

Nivel de Satisfacción del 

Cliente-Antioquia Choco

Trimestral 30/jun/2018 23:59 98,00 03/abr/2020 10:20 Astrid Sorany Bolivar 

Carmona

30/jun/2020 23:59 100,00 03/abr/2020 10:23 - titleCommentAnalisysVarValue (Astrid 

Sorany Bolivar Carmona)

    Se realizaron 76 pedidos a través del SISCOM. Los mismos 

fueron entregados en los tiempos requeridos por las Fuerzas 

cumpliendo oportunamente con la entrega y al 100% con el 

indicador.

30/jun/2020 23:59 100,00 03/abr/2020 10:20 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/mar/2020 23:59:00 (Astrid Sorany Bolivar Carmona)

    Se realizaron 8 encuestas con 77 conceptos calificados como 

buenos y excelente.??Por lo anterior, se da cumplimiento al 

indicador en un 100%, demostrando así el excelente servicio que 

se brinda a nuestro cliente

Planificación del Abastecimiento (NMO)

Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III
30/jun/2020 23:59 100,00 03/abr/2020 10:30 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/mar/2020 23:59:00 (Astrid Sorany Bolivar Carmona)

    Se suscribieron 41 actas de entrega y recibido a satisfacción 

de combustibles, grasas y lubricantes para el presente 

trimestre.??Del total de actas suscritas, no se presentó novedad 

en la calidad de los productos y servicios prestados a la Fuerza, 

cumpliendo al 100% con la meta establecida.??Como soporte de 

lo anterior, se toma una muestra de 16 actas suscritas y se 

adjuntan

30/abr/2020 23:59 02/ene/2020 10:14 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

31/dic/2019 23:59:00 (Shirley Natalia Jimenez Lopera)

    El indicador de Concepto Sanitario la Regional Antioquia-

Choco cumplió la meta al 100% en el tercer cuatrimestre del 

2019, superando la meta del 80%. Los 17 comedores de tropa de 

la Regional Antioquia-Choco cuentan con Concepto Favorable o 

Favorable Condicionado, es de anotar que se han solicitado 

desde el mes de agosto del año 2018 las visitas de inspección 

sanitaria por parte de la Secretaria de Salud en los comedores 

de tropa del BASER-04, BAJES, BIGIR y BIPEB, y estas no han 

sido realizadas por el Ente de Control debido a que ellos van 

realizando las visitas de acuerdo al turno que se encuentre en la 

lista la solicitud enviada. (se anexa copia de oficios solicitud 

visitas de inspección y respuesta por parte del Ente de 

Control).?De igual forma los comedores de tropa Bijul, Biosp y 

Binut se encuentran en mantenimiento desde el mes de 

septiembre del presente año hasta el mes de enero del año 

2021, por lo cual no ha sido posible solicitar la visita, 

inmediatamente se realice la entrega de estos comedores se 

solicitara la visita de inspección por parte del ente de Control. ??

30/jun/2020 23:59 100,00 03/abr/2020 09:06 - titleCommentAnalisysVarValue (Shirley 

Natalia Jimenez Lopera)

    En el indicador de satisfacción durante el trimestre de Enero a 

Marzo del 2020, 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 la Misión 

y politicas establecidas por la Dirección General para brindar un 

excelente servicio a nuestros Soldados de la Patria.
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