
Nombre Frecuencia Fecha inicio captura Último meta Abril/2019(E) Mayo/2019(E) Mayo/2019 Junio/2019
Último Fecha de cargue del 

valor
Propietario

Cumplimiento de 

transferencias documentales 

- Caribe

Semestral 30/jun/2018 23:59 90,00 100,00 03/jul/2019 15:10 Mayra Rosa Montero Garcia

Cero Papel - Caribe Trimestral 31/mar/2018 23:59 6,00 87,21 03/jul/2019 15:48 Mayra Rosa Montero Garcia

Nivel de satisfacción del 

servicio - Caribe

Trimestral 31/mar/2018 23:59 100,00 94,20 05/jul/2019 14:29 Cesar Augusto Pinilla Garzon

Actualización de Inventarios 

físicos - Caribe

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 100,00 04/jul/2019 13:55 Gladys Elena Leal Mejia

Satisfacción del Cliente - 

Caribe

Mensual 31/mar/2018 23:59 100,00 100,00 100,00 05/jul/2019 09:42 Dayana Sanchez Arevalo

Liquidación de contratos - 

Caribe

Trimestral 31/mar/2018 23:59 90,00 100,00 12/ago/2019 11:29 Dayana Sanchez Arevalo

Cumplimiento Plan de 

bienestar - Caribe

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 100,00 05/jul/2019 17:12 Maria Olga Vega Polo

Cumplimiento Plan de 

Capacitación - Caribe

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 100,00 05/jul/2019 17:05 Maria Olga Vega Polo

Frecuencia de Accidentalidad 

- Caribe

Mensual 30/abr/2018 23:59 3,00 2,70 0,00 04/jul/2019 15:52 Luis Enrique Hernandez 

Muñoz

Ausentismo - Caribe Mensual 30/abr/2019 15:23 10,00 31,82 2,47 04/jul/2019 17:04 Luis Enrique Hernandez 

Muñoz

Prevalencia de la 

Enfermedad Laboral - Caribe

Anual 31/dic/2019 14:29 0,00 Luis Enrique Hernandez 

Muñoz

Severidad de Accidentalidad - 

Caribe

Mensual 01/jun/2019 09:27 0,00 0,00 23/jul/2019 13:38 Luis Enrique Hernandez 

Muñoz

Variación en consumo de 

energía - Caribe

Bimestral 30/abr/2018 23:59 5,00 -31,82 04/jul/2019 16:07 Luis Enrique Hernandez 

Muñoz

Efectividad Programa 

Integrado Plagas - Caribe

Trimestral 30/jun/2018 23:59 0,00 0,00 04/jul/2019 14:49 Luis Enrique Hernandez 

Muñoz

Cumplimiento del Plan de 

Trabajo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo-Caribe

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 100,00 06/may/2019 11:13 Luis Enrique Hernandez 

Muñoz

Control de Residuos-Caribe Trimestral 31/mar/2018 23:59 100,00 100,00 05/jul/2019 14:21 Luis Enrique Hernandez 

Muñoz

Incidencia Enfermedad 

Laboral - Caribe

Anual 31/dic/2019 08:44 0,00 Luis Enrique Hernandez 

Muñoz

Variación en consumo de 

agua - Caribe

Bimestral 30/abr/2018 23:59 5,00 05/jul/2018 13:51 Luis Enrique Hernandez 

Muñoz

31/ago/2019 23:59 05/jul/2018 13:51 - Se registró el valor .00 para la fecha: 

30/jun/2018 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz)

    La Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Atlántico 

no asume el costo del servicio de agua, ya que este es asumido 

por las guarniciones militares en las cuales se encuentran las 

unidades de negocio y sede administrativa.

30/sep/2019 23:59 05/jul/2019 14:34 - Se registró el valor 100 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz)

    Teniendo en cuenta los residuos generados y los residuos 

dispuestos de manera correcta en la Regional Caribe, se concluye 

que se dispuso de manera adecuada en kilogramos los residuos 

generados; ya que se logró un porcentaje de cumplimiento del 

100%. La Regional Caribe, realiza la gestión de los residuos para 

el cuidado del medio ambiente, mediante las actividades de 

reciclaje, disposición adecuada de residuos sólidos en los puntos 

ecológicos establecidos, que nos ayudan almacenar, separar para 

una disposición final.

31/dic/2019 08:44

30/sep/2019 23:59 04/jul/2019 15:02 - Se registró el valor .00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez)

    Teniendo en cuenta que se han programado y cumplido las 

actividades de fumigación establecidas en el cronograma, no se 

han reportado casos de presencia de plagas en las unidades 

pertenecientes a la Regional Caribe

31/ago/2019 23:59 100,00 06/may/2019 11:24 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

30/abr/2019 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz)

    de 27 actividades programadas en el Cronograma SST, la 

Regional cumplió con 27 . las actividades que se realizaron están 

relacionadas con: Capacitación, campañas de salud, rumba 

terapia, inducción de SST, etc.

31/ago/2019 09:27 23/jul/2019 13:52 - Se registró el valor .00 para la fecha: 

30/jun/2019 09:27:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz)

    ?, en el mes deJunio de 2019 no se reportaron accidentes 

entre los empleados de la Regional Caribe.

31/ago/2019 23:59 -34,48 04/jul/2019 16:20 - Se registró el valor -31.82 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz)

    De acuerdo al consumo en el periodo actual sobre el consumo 

en el periodo anterior, se evidencia una variación porcentual del 

consumo de energía en la regional Caribe, La variación de 

consumo de energía se mide por medio de las facturas de la 

empresa Electricaribe en CADS de Corozal, y en el caso de la 

sede administrativa la Unidad Militar.??Se tuvo en cuenta nada 

mas las facturas de Electricaribe generadas para el CADS Corozal, 

debido a que la guarnición aun no ha entregado las facturas 

correspondientes al consumo de los meses de mayo y junio de 

2019.??En la Regional se adelantan programas de ahorro de 

energía entre los cuales tenemos: apagar los computadores en la 

hora del almuerzo, apagar las luces y aires acondicionados 

durante el almuerzo.

31/ago/2019 15:23 50,00 04/jul/2019 17:18 - Se registró el valor 2.47 para la fecha: 

30/jun/2019 15:23:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz)

    En la Regional Caribe no se han presentado enfermedades 

laborales, enfermedades de origen común solamente se presento 

una, por 19 días de la funcionaria Noralva Mercado.

31/dic/2019 14:29

31/dic/2019 23:59 05/jul/2019 17:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Maria Olga Vega Polo)

    Acuerdo Plan de Capacitación autorizado por la Dirección 

General, se cumplió con la realización de 2 actividades de 

formación cuyos soportes se adjuntan. la capacitación de SECOP 

II fue desarrollada por la Cámara de Comercio en Convenio con la 

Universidad de Cartagena.

Seguridad y Salud en el Trabajo
31/ago/2019 23:59 0,00 04/jul/2019 16:06 - Se registró el valor .00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Luis Enrique Hernandez Muñoz)

    Teniendo en cuenta las variables del indicador en la Regional 

Caribe, en el mes deJunio de 2019 no se reportaron accidentes 

entre los empleados de la Regional Caribe.

Gestión de Talento Humano (NMO)
Administración y Desarrollo del Talento Humano

31/dic/2019 23:59 05/jul/2019 17:25 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Maria Olga Vega Polo)

    Se ejecutaron las actividades de Bienestar programadas 

acuerdo el Plan Regional Caribe. La Actividad del Día de la Familia 

está autorizada y planificada para el día viernes, 12 de julio del 

presente año por el Director Regional.

31/ago/2019 23:59 100,00 05/jul/2019 09:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Liliana Maria Viloria Ramirez)

    En el mes de junio en la regional caribe se realizaron 6 

encuestas, las cuales arrojaron un concepto positivo-favorable.

Subdirección General de Contratación
30/sep/2019 23:59

31/dic/2019 23:59 04/jul/2019 14:08 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Gladys Elena Leal Mejia)

    En la Regional Caribe se programaron y realizaron seis (06} 

inventarios en el Almacén General en lo que va corrido de la 

vigencia 2019

Gestión de la Contratación (NMO)
Gestión Contractual

30/sep/2019 23:59 03/jul/2019 16:01 - Se registró el valor 87.21 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Mayra Rosa Montero Garcia)

    Acuerdo reporte detallado de consumo de papel arrojado por el 

aplicativo SAP, puede evidenciarse un aumento considerable el 

uso de este recurso y haciendo el respectivo análisis, puede 

deducirse los siguientes aspectos:?1.?En el reporte del primer 

trimestre de 2019 se tiene en cuenta el consumo de dos periodos 

debido a que en el mes de enero los diferentes grupos no 

solicitaron el recurso, por lo tanto, el resultado de este indicador 

para el primer trimestre está por debajo del promedio.?2.?El en 

primer trimestre de 2019 no hubo liquidación de contratos, 

mientras que en el segundo trimestre se realizaron 170 

liquidaciones, lo cual requirió mayor uso del recurso por los 

soportes que se necesitan para este proceso.?3.?Durante el 

segundo trimestre el grupo de abastecimientos aumentó su 

consumo de papel por encima del 100% debido a todas las 

novedades presentadas con los inventarios, cuentas fiscales, 

conciliaciones y requerimientos, razón por la cual, la Dirección 

Regional como plan de choque organizó equipos de trabajo de 

funcionarios de otros grupos en apoyo a Abastecimientos, 

incrementando el uso del papel en miras a la revisión, corrección 

y reorganización de toda la documentación pertinente al 

abastecimiento de las diferentes Unidades Militares 

(requerimientos, consolidados, facturación, entradas y salidas de 

almacén, actas de entrega, conciliaciones) como a los reportes de 

Servicios Administrativos
30/sep/2019 23:59 05/jul/2019 14:43 - Se registró el valor 94.20 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Cesar Augusto Pinilla Garzon)

    Las instalaciones actuales de la Regional Caribe presentan un 

alto deterioro en su infraestructura física y las instalaciones 

pertenecen a la Base Naval ARC Bolívar, por lo cual sólo se les 

hace un mantenimiento superficial de acuerdo con los recursos 

asignados.

Gestión Administrativa (NMO)
Gestión Documental

31/dic/2019 23:59 03/jul/2019 15:23 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Mayra Rosa Montero Garcia)

    Teniendo en cuenta Cronograma de Transferencia 

Documentales Primarias establecido por la Oficina Principal 

mediante memorando No. 20192160006323 y socializado en la 

Regional mediante memorando No. 20194530010753; se 

establece los siguientes grupos para el primer semestre del año: 

?1.?Atención y Orientación Ciudadana?2.?Talento 

Humano?3.?Seguridad y Salud en el Trabajo ?4.?Servicios 

Administrativos?5.?Gestión 

Documental?6.?Tecnología?7.?Presupuesto y 

Cartera?8.?Tesorería?Dando cumplimiento al cronograma se 

reciben 7, toda vez que el Grupo Financiero en su área Tesorería 

solicitó prórroga mediante memorando No. 20194540340773 

hasta el próximo 31 de octubre aprobada por el Director Regional 

acuerdo nota interna. Así las cosas se reprograma la cantidad de 

transferencias para el primer semestre del año en 7 por lo cual se 

puede evidenciar un cumplimiento del 100% de este indicador.

 

Fecha proxima captura Junio/2019(E) Abril/2019 Último comentario

SEGUIMIENTO CARIBE

http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14247
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14247
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14247
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14194
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14463
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14463
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14142
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14142
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13530
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13530
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13477
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13477
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14299
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14299
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14554
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14554
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14352
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14352
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18500
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18405
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18405
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18286
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18286
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14633
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14633
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15135
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15135
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14697
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14697
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14697
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14085
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18456
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18456
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14035
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14035


Oportunidad en el soporte 

técnico - Caribe

Trimestral 30/jun/2018 23:59 80,00 95,00 04/jul/2019 17:51 Alfonso Dario Cantillo 

Martinez

Disponibilidad de servicios - 

Caribe

Trimestral 30/jun/2018 23:59 90,00 99,96 03/jul/2019 17:30 Alfonso Dario Cantillo 

Martinez

Satisfacción del cliente 

(Informatica) - Caribe

Trimestral 30/jun/2018 23:59 80,00 99,46 04/jul/2019 17:40 Alfonso Dario Cantillo 

Martinez

IDENTIFICACION DE 

RECAUDOS - Caribe

Trimestral 30/mar/2018 23:59 90,00 98,85 04/jul/2019 20:08 Mayra Alejandra Garcia 

Galvis

Cumplimiento en el tiempo 

de entrega de las Cuentas 

Fiscales al Grupo de 

Contabilidad Oficina Principal 

- Caribe

Trimestral 30/mar/2018 23:59 90,00 100,00 05/jul/2019 18:07 Julieth Paola Perez Ramirez

Ejecución del presupuesto - 

Caribe

Trimestral 30/jun/2018 23:59 41,46 14/jul/2019 15:05 Mayra Alejandra Garcia 

Galvis

NIVEL DE SATISFACCIÓN AL 

CLIENTE - CADS - Caribe

Trimestral 30/abr/2018 23:59 95,00 83,33 08/jul/2019 19:21 Heder Diaz Orozco

Concepto Sanitario - Caribe Cuatrimestral 31/mar/2018 23:59 80,00 22/may/2019 21:19 Heder Diaz Orozco

Satisfacción de Usuarios 

Catering - Caribe

Trimestral 31/mar/2018 23:59 95,00 95,00 08/jul/2019 14:21 Heder Diaz Orozco

Calidad del Abastecimiento, 

Combustibles Grasas y 

Lubricantes - Caribe

Trimestral 30/jun/2018 23:59 98,00 100,00 10/jul/2019 09:22 Heder Diaz Orozco

Nivel de Satisfacción del 

Cliente - Caribe

Trimestral 30/jun/2018 23:59 98,00 100,00 10/jul/2019 09:29 Heder Diaz Orozco

Oportunidad en la Entrega - 

Caribe

Trimestral 30/jun/2018 23:59 98,00 100,00 10/jul/2019 09:15 Heder Diaz Orozco30/sep/2019 23:59 10/jul/2019 09:28 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Heder Diaz Orozco)

    Durante el trimestre comprendido por los meses de abril-mayo 

y junio se entregaron 77 pedidos con entregas oportunas de 

manera que se cumplió con el 100% de las solicitudes realizadas 

por las Unidades en tiempo y oportunidad.

30/sep/2019 23:59 10/jul/2019 09:35 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Heder Diaz Orozco)

    para el trimestre comprendido entre los meses de abril, mayo 

y junio se tramitaron 87 actas de las cuales ninguna presento 

novedad, por lo tanto se evidencia que las entregas de 

combustibles, lubricantes y grasas fue a satisfacción del cliente 

receptor.

30/sep/2019 23:59 10/jul/2019 09:43 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Heder Diaz Orozco)

    Para el trimestre comprendido entre abril, mayo y junio los 

conceptos satisfactorios equivalen a un 100% de los servicios 

prestados a la Unidades Militares que solicitaron combustibles, 

grasas y lubricantes, evidenciando cumplimiento de todos los 

requerimientos solicitados y cumpliendo a satisfacción con la 

misión institucional.

30/sep/2019 23:59 08/jul/2019 14:34 - Se registró el valor 95 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Heder Diaz Orozco)

    Una vez realizada las encuestas de satisfacción a los usuarios 

del comedor GACAR durante los meses de abril, mayo y junio del 

presente año, administrado por la Regional Caribe, se puede 

evidenciar que de los 218 conceptos emitidos en el libro de 

conceptos satisfacción de usuario Catering se puede constatar 

que le 95% (que representa 208 conceptos) los usuarios se 

encentran satisfechos con los servicios y alimentos que brinda el 

comedor.

Planificación del Abastecimiento (NMO)
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III

30/sep/2019 23:59 08/jul/2019 19:48 - NIVEL DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE - 

CADS II TRIM CARIBE (Heder Diaz Orozco)

    Se aplicaron 10 encuestas de las cuales 2 unidades 

manifestaron no estar de acuerdo con los precios que se están 

manejando.

Catering
31/ago/2019 23:59 85,00

Presupuesto
30/sep/2019 23:59 23/jul/2019 11:14 - EJECUCION PRESUPUESTAL PRIMER 

SEMESTRE 2019 (Mayra Alejandra Garcia Galvis)

    a corte 30 de junio las obligaciones que registra la Regional 

Caribe ascienden a $5.224.188.276 y la asignación presupuestal 

es de $12.601.749.877

Operación Logística (NMO)
CADS

30/sep/2019 23:59 23/jul/2019 11:12 - INDICADOR DE RECAUDO 2 TRIMESTRE 

(Mayra Alejandra Garcia Galvis)

    En la regional Caribe, para el segundo trimestre del año 

2019, El sistema registró el valor 8.868.501.077,57 $ para la 

variable Valor Total en COP - y 8.766.924.477,57 $ para la 

variable Sumatoria del valor aplicado + valor reducción - Caribe, 

para un indicador de 98,85%

Contabilidad
30/sep/2019 23:59

30/sep/2019 23:59 23/jul/2019 11:06 - Satisfacción del cliente 2° Semestre 2019 

Reg.Caribe (Alfonso Dario Cantillo Martinez)

    En el indicador de Satisfacción del Cliente se obtiene el valor 

de 99.46% debido a que cada encuesta consta de 5 preguntas y 

se realizaron en total 37 encuestas, de las cuales todas fueron 

evaluada con una calificación de excelente, pero en una sola 

encuesta de  la pregunta 2 no fue evaluada, por lo que da como 

resultado el 99.46%, lo que se concluye que a los usuarios de la 

Regional se presta un excelente servicio a  todos los 

requerimientos solicitados, dentro de los tiempos estipulados.

Gestión Financiera (NMO)
Cartera

30/sep/2019 23:59 04/jul/2019 18:05 - Se registró el valor 95.00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez)

    El valor de 95% se debe a que de los 20 casos atendido, solo 

19 fueron cerrados dentro de los tiempos ANS estipulados por la 

plataforma GLPI, lo cual no refleja mal servicio. En el indicado, la 

Regional Caribe cumple con el indicador

30/sep/2019 23:59 03/jul/2019 17:44 - Se registró el valor 99.96 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Alfonso Dario Cantillo Martinez)

    Se puede concluir que el servicio estuvo disponible en los tres 

meses 2159.2 horas, equivalente al 99.963%. Este significa que 

el servicio estuvo off-line 1 hora con 19 minutos, a causa por 

caida del canal, interrupcion del servicio de internet o 

interrupción del servicio del servicio a nivel general.

Gestión de TIC (NMO)
Redes e Infraestructura Tecnológica
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http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13837
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13837
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15523
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15523
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15523
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15433
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15433
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15472
http://10.16.3.251:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=3FDDC84DE12732335B91911EAEF59B7F?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15472

