
Nombre Frecuencia
Fecha inicio 

de medición

Próxima fecha de 

ingreso del dato

Último 

meta
Enero/2022(E) Febrero/2022(E) Marzo/2022(E) Febrero/2022 Marzo/2022 Último comentario

Último Fecha de 

cargue del valor

Responsable 

de digitar

Consumo resmas de papel - 

Caribe

Trimestral 30/sep/2021 

23:59

30/jun/2022 23:59 4,00 -1,37 01/abr/2022 10:07 - Se registró el valor -1.37 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Mayra Rosa Montero Garcia)

    Acuerdo reporte de lo consumido durante el primer trimestre de las

vigencias 2021 y 2022, se puede evidenciar que se presentó una disminución

de una (1) resma en el consumo de papel durante los meses de enero, febrero

y marzo del 2022 en comparación al I trimestre del 2021, dando cumplimiento

así al rango de valores permitidos por el indicador.

01/abr/2022 10:06 Gerardo Guerrero 

Algarin

Cumplimiento de transferencias 

documentales - Caribe

Semestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 90,00 11/ene/2022 16:55 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021

23:59:00 (Mayra Rosa Montero Garcia)

    En cumplimiento al cronograma de transferencias documentales para la

vigencia y los lineamientos que se establece en la Directiva Permanente No. 05 

del 01 de junio del 2021 y el Plan de Transferencias Documentales las cuales

imparten las Directrices para el cumplimiento de las Transferencias

Documentales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Que consiste

en la remisión de los documentos que de conformidad con las Tablas de

Retención Documental han cumplido su tiempo en el Archivo de Gestión (AG),

los cuales se deben transferir de conformidad a la vigencia como lo indica la

Tabla de Retención Documental versión 5 que de acuerdo al memorando No.

2021110150050953 ALSG-ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 08 de marzo del

2021 firmado por el señor Secretario General de la Agencia Logística de las

Fuerzas Militares dirigido a los procesos de la Regional Caribe donde se aclaró

y se establecieron pautas de trabajo el proceso de aplicación de TRD y

Transferencias Documentales Primarias.Así, de acuerdo a la TRD V. 5, se

hace revisión de las diferentes Tablas de Retención Documental de los grupos

establecidos para el segundo semestre del 2021 con las correspondientes a

las series, subseries y tipos documentales, que cumplen con tiempo de

:1.Abastecimientos y servicios: subserie 14044-14-03 Convenio

Interadministrativo de Alimentación. 2.Financiera: subserie 14043-05-02

Boletines Diarios de Tesorería3.ContratosPor lo cual se da cumplimiento al

cronograma de transferencias documentales para el segundo semestre del

2021.

11/ene/2022 16:55 Mayra Rosa 

Montero Garcia

Cumplimiento Prestamo de 

documentos-Caribe

Cuatrimestral 30/abr/2021 

23:59

30/abr/2022 23:59 1,00 05/ene/2022 10:49 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/dic/2021

23:59:00 (Mayra Rosa Montero Garcia)

    Durante el 3er cuatrimestre de esta vigencia que comprende los meses de

septiembre, octubre, noviembre y diciembre; los cuales se presentaron 4

solicitudes de préstamos de documentos del AC a través de la Mesa de Ayuda

de las áreas de Contratos y Dirección Regional, las cuales fueron resueltas y

entregada la documentación no mayor a un (1) día; dando cumplimiento a las

directrices emitidas para responder este tipo de solicitudes dentro de la

entidad.

05/ene/2022 10:49 Mayra Rosa 

Montero Garcia

Satisfacción del Servicio - 

Servicios Administrativos - Caribe

Trimestral 31/mar/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 95,00 97,50 08/abr/2022 09:53 Gerardo Guerrero 

Algarin

Actualización de Inventarios 

físicos - Caribe

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 95,00 100,00 04/abr/2022 15:02 Gerardo Guerrero 

Algarin

Contratos liquidados 

bilateralmente en el tiempo 

programado - Caribe

Trimestral 31/mar/2021 

23:59

30/jun/2022 23:59 100,00 247,57 07/abr/2022 19:52 - Se registró el valor 247.57 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Jesus David Villalba Moreno)

    La Regional caribe para el periodo comprendido entre el 01 de enero de

2022 y el 31 de marzo de 2022, alcanzo a liquidar un total de 17 contratos que

no tenían cuentas pendientes por pagar, y las obligaciones dinerarias,

presupuestales, contables, de hacer o de dar se encontraban al día tanto por

el contratista como por la Regional.Para calcular la primera variable se tuvo en

cuenta los días trascurridos entre la fecha final de terminación del contrato con

la fecha en que se hizo la liquidación, sumando la totalidad de todos los

contratos obteniendo un resultado de 824 días.Entonces, para la segunda

variable se tomó el número total de contratos liquidados (17) multiplicado por el

número de días que tiene la entidad para realizar liquidación bilateral (120) lo

cual nos arroja un resultado de 2040 días.Lo anterior nos permite identificar

que la Regional Caribe referente a la liquidación de contratos cumplió en un

247.57%, lo cual quiere decir que la Regional caribe liquido todos sus

contratos dentro del término establecido por las leyes de contratación y el

manual interno de contratación de manera eficiente y oportuna. Atentamente;

Jesús Villalba MorenoCoordinador de Contratos

07/abr/2022 19:52 Jesus David 

Villalba Moreno

Adjudicacion de Procesos 

Contractuales - Caribe

Trimestral 30/sep/2021 

23:59

30/jun/2022 23:59 85,00 100,00 07/abr/2022 19:39 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Jesus David Villalba Moreno)

    La regional caribe para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022

y el 31 de marzo de 2022, alcanzo a publicar y adjudicar un total de 15

procesos de selección. De los cuales se hace las siguientes consideraciones a

tener en cuenta:1. Todos los procesos cumplieron con su cronograma.2. Que

de los 15 procesos, uno (01) por selección abreviada menor cuantía, cinco

(05) se adelantaron por subasta inversa y nueve (09) por mínima cuantía.3.

Que de los 15 procesos de selección resultaron un total de 15 contratos.4.

Que solo un (01) proceso de selección de mínima cuantía se fue desierto, el

cual no se volvió a publicar. 5. Que en la primera variable del indicador se

ingresa el número de procesos publicados en el primer trimestre.6. Que en la

segunda variable del indicador se ingresó el número de procesos que se

lograron adjudicar el cual fue de 14 en total.7. Que en la tercera variable se

ingresó el valor de uno (01), el cual corresponde al proceso que se fue

desierto.9. Que de acuerdo a lo anterior la regional caribe y el grupo de

contratos puede certificar que se ha dado cumplimiento al cronograma del

proceso en cuanto a la adjudicación de los procesos publicados y adjudicados

o declarados desierto en el primer trimestre del 2022 en un 100 %.ATTJesus

Villalba Moreno

07/abr/2022 19:39 Jesus David 

Villalba Moreno

SEGUIMIENTO CARIBE

Gestión Precontractual

Gestión de la Contratación (NMO)

Gestión Contractual

Servicios Administrativos

Gestión Administrativa (NMO)

Gestión Documental

Enero/2022
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Severidad de Accidentalidad 

(Laboral)- Caribe

Mensual 31/may/2019 

23:59

30/abr/2022 23:59 30,00 0,01 0,01 05/abr/2022 14:54 - Se registró el valor 66.67 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Milena Patricias Martinez Alfaro)

    La Regional Caribe no hay días cargados, porque no se presentaron

accidentes de trabajo en el mes de marzo de 2022

19/abr/2022 10:02 Milena Patricias 

Martinez Alfaro

Prevalencia de la Enfermedad 

Laboral - Caribe

Anual 31/dic/2019 

23:59

31/dic/2022 23:59 1.000,00 03/ene/2022 15:53 - Se registró el valor 4.25 para la fecha: 31/dic/2021

23:59:00 (Milena Patricias Martinez Alfaro)

    En la regional Caribe no se tienen casos de enfermedad laboral ni antiguos,

ni nuevos

03/ene/2022 15:53 Milena Patricias 

Martinez Alfaro

Cumplimiento plan de trabajo SST-

Caribe

Cuatrimestral 30/abr/2018 

23:59

30/abr/2022 23:59 100,00 05/ene/2022 10:48 - (Milena Patricias Martinez Alfaro)

    En la Regional Caribe se ejecutaron las 162 actividades que se tenían

planeadas para la vigencia, obteniendo una efectividad del 100%.

 

 

03/ene/2022 16:23 Milena Patricias 

Martinez Alfaro

Frecuencia de Accidentes Viales - 

Caribe

Bimensual 28/feb/2021 

23:59

30/abr/2022 23:59 2,00 0,00 02/mar/2022 16:01 Milena Patricias 

Martinez Alfaro

Incidencia de la enfermedad 

laboral - Caribe

Anual 31/dic/2019 

23:59

31/dic/2022 23:59 1.000,00 03/ene/2022 16:00 - Se registró el valor 4.25 para la fecha: 31/dic/2021

23:59:00 (Milena Patricias Martinez Alfaro)

    En la Regional Caribe no se cuentan con casos nuevos de enfermedad

laboral

03/ene/2022 16:00 Milena Patricias 

Martinez Alfaro

Frecuencia de accidentalidad 

(Laboral) - Caribe

Mensual 30/abr/2018 

23:59

30/abr/2022 23:59 2,00 0,00 0,00 05/abr/2022 15:01 Milena Patricias 

Martinez Alfaro

Satisfacción usuarios TIC - Caribe Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 90,00 98,67 01/abr/2022 15:07 - Se registró el valor 98.67 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Adaluz Castilla Castro)

    Se evidencia que en el cuadro adjunto, el porcentaje que arroja de acuerdo

a los valores es de 100%, cumpliendo con la meta. Suma Respuestas Buenas:

De acuerdo a información arrojada por la plataforma GLPI, la suma de

respuestas buenas es de 27 en total.Suma Respuestas Excelentes: De

acuerdo a información arrojada por la plataforma GLPI, la suma de respuestas

excelentes es de 47 en total.Total encuestas: De acuerdo a información

arrojada por la plataforma GLPI, el total de encuestas es de 15 en total.

01/abr/2022 15:07 Adaluz Castilla 

Castro

Disponibilidad de servicios TIC - 

Caribe

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 95,00 99,40 04/abr/2022 14:09 - Se registró el valor 99.40 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Adaluz Castilla Castro)

    Durante el primer trimestre del año existió una disponibilidad de 2147 hrs de

servicios TICS lo cual arroja un 99.41%

04/abr/2022 14:09 Adaluz Castilla 

Castro

Oportunidad en el soporte técnico 

TIC - Caribe

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 90,00 93,33 01/abr/2022 15:16 - Se registró el valor 93.33 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Adaluz Castilla Castro)

    Se puede concluir que el porcentaje 93.33% es acorde a lo estipulado, por

lo tanto la Regional caribe cumple con el indicador establecido. para proximas

oportunidades se exigira a los usuarios que para todos los requerimientos

hagan uso de la plataforma, colocando sus casos, se aclara que los casos

señalados corresponden solo a una parte de los colocados por la Regional solo

que por falta de permisos se hacia necesario escalarlos.

01/abr/2022 15:16 Adaluz Castilla 

Castro

Aplicación de recaudos - Caribe Cuatrimestral 30/mar/2018 

23:59

30/abr/2022 23:59 95,00 17/ene/2022 19:28 William Miguel 

Lara Reyes

Ejecución del presupuesto - 

Caribe

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 36,20 56,11 04/abr/2022 10:18 - Se registró el valor 56.11 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (William Miguel Lara Reyes)

    porcentaje ejecucion presupuestal mes de marzo de 2022 regionbal caribe

04/abr/2022 10:18 William Miguel 

Lara Reyes

Seguimiento liquidez autorizada -

Caribe

Mensual 30/abr/2020 

23:59

30/abr/2022 23:59 99,50 99,97 99,97 06/abr/2022 11:57 - Se registró el valor 99.97 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Mauricio Javier Moreno Pava)

    La regional Caribe alcanzo un indicador del 99.97% de cumplimiento de la

liquidez autorizada durante el mes de marzo esto debido a los pagos realizados

por valor de $1.499.206.261,4 del total $1.499.682.909.,63 autorizado para el

mes de marzo por la Dirección General. De esta manera se cumple la meta

establecida.

06/abr/2022 11:57 Mauricio Javier 

Moreno Pava

Satisfacción del cliente - CAD'S - 

Caribe

Mensual 30/abr/2018 

23:59

30/abr/2022 23:59 95,00 100,00 98,72 04/abr/2022 19:58 - Se registró el valor 98.72 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Marta Cecilia Martelo Arroyo)

    Durante el mes se realizaron encuestas; cuyo cuestionario basado en 6

preguntas, pretendía determinar la oportunidad en la entrega, lo requerido

frente a lo recibido, presentación y especificaciones de productos recibidos,

Buenas Practicas en la entrega de Alimentos y Lista de precios. El número de

encuestas diligencias por las diferentes unidades abastecidas en el mes de

marzo 2022 correspondieron a 13, para un total de 78 preguntas con 77

RESPUESTAS POSITIVAS.

04/abr/2022 19:58 Darcy Berrio 

Velez

Concepto Sanitario Catering - 

Caribe

Cuatrimestral 31/mar/2018 

23:59

30/abr/2022 23:59 80,00 04/ene/2022 11:43 - (Darcy Berrio Velez)

    La Regional Caribe, administra un solo comedor que se encuentra ubicado

en San Andrés Isla correspondiente a la Fuerza Aérea GACAR, el cual se

encuentra debidamente certificado

04/ene/2022 11:41 Darcy Berrio 

Velez

Satisfacción de Usuarios Catering - 

Caribe

Trimestral 31/mar/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 95,00 98,18 05/abr/2022 12:51 - Se registró el valor 0.98 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Marta Cecilia Martelo Arroyo)

    Se recibieron 823 conceptos, en donde el 98.2% son conceptos Favorables,

representadas en 808 conceptos positivos, así mismo se obtuvieron 15

Sugerencias 1.8 % ; con estos resultados damos cumplimiento a la meta

establecida del 95% y la superamos en 3.2 décimas Las sugerencias

recibidas, las cuales hacen referencia en su mayoría a la variación en las

pastas Variedad en las bebidas, Aumentar la porción de desayuno,

sugerencias algo recurrentes en varios trimestres, pero debido a l costo de las

frutas en la isla de san Andres, solo se puede a recurrir a frutas de temporada

para realizar jugos naturales; Para el ultimo menú concertado, que inicio en el

mes de marzo se incluyo mas cantidad de jugo Tetrapack y refresco en polvo

y se disminuyeron las repeticiones de Pasta. Por otro lado se han recibido

muchas felicitaciones en tema de sabor, presentación, atención y algunas

apreciaciones de Excelente y de comida rica y deliciosa.

05/abr/2022 12:51 Darcy Berrio 

Velez

Operación Logística (NMO)

CADS
98,61

Catering

Presupuesto

Tesorería
99,91

Gestión Financiera (NMO)

Cartera

Gestión de TIC (NMO)

Redes e Infraestructura Tecnológica

0,00

0,01

Gestión de Talento Humano (NMO)

Seguridad y Salud en el Trabajo
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Trazabilidad de la Información-

Caribe

Trimestral 31/mar/2021 

23:59

30/jun/2022 23:59 97,00 100,00 04/abr/2022 19:36 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Marta Cecilia Martelo Arroyo)

    se realizaron por parte de la Regional Caribe para el primer trimestre 2022 ,

conciliaciones con las unidades representadas en actas por valor de

$6.956.203.863 VS Facturación en el aplicativo SAP por valor de

$6.956.203.863 del 1 de enero al 25 marzo 2022

04/abr/2022 19:36 Marta Cecilia 

Martelo Arroyo

Satisfacción del Cliente 

Abastecimientos Clase III-Caribe

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 98,00 100,00 22/abr/2022 08:43 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Daniel Steven Jimenez Benavides)

    no se recibieron encuestas en el primer trimestre del 2022 ya que estas

fueron direccionadas por la oficina principal.

22/abr/2022 08:43 Daniel Steven 

Jimenez 

Benavides

Consumo de energía - Caribe Cuatrimestral 30/abr/2022 

23:59

30/abr/2022 23:59 Milena Patricias 

Martinez Alfaro

Ausentismo por causa médica - 

Caribe

Mensual 28/feb/2022 

23:59

30/abr/2022 23:59 5,00 0,00 0,00 05/abr/2022 14:56 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Milena Patricias Martinez Alfaro)

    En el mes de marzo de 2022 en la Regional Caribe no hubo días de

ausencia por causa medica

05/abr/2022 14:56 Milena Patricias 

Martinez Alfaro

Generación de aceite de cocina 

usado (ACU) - Caribe

Trimestral 30/jun/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 Milena Patricias 

Martinez Alfaro

Generación de Residuos 

peligrosos - Caribe

Trimestral 30/jun/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 Milena Patricias 

Martinez Alfaro

Residuos aprovechables 

entregados - Caribe

Trimestral 31/mar/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 0,00 05/abr/2022 14:43 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Milena Patricias Martinez Alfaro)

    La Regional Caribe genero 451 residuos solidos entre aprovechables y no

aprovechables. Los residuos no aprovechables son recogidos por las unidades

militares y los aprovechables de las unidades de negocio de Cartagena y

Corozal son llevados a Centros de acopio, pero aun no se han entregado a

estos gestores, esta disposicion esta programada para los primeros días de

abril de 2022

05/abr/2022 14:43 Milena Patricias 

Martinez Alfaro

Sistemas hidrosanitarios 

ahorradores - Caribe

Anual 31/dic/2022 

23:59

31/dic/2022 23:59 Milena Patricias 

Martinez Alfaro

Sistemas luminicos ahorradores - 

Caribe

Semestral 30/jun/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 Milena Patricias 

Martinez Alfaro

Seguridad y Salud en el Trabajo

No definido

Dirección Abastecimientos Clase I

Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III
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