
Nombre Frecuencia
Fecha inicio

de medición

Próxima fecha de

ingreso del dato

Último

meta
Octubre/2021 Noviembre/2021 Diciembre/2021 Octubre/2021(E) Noviembre/2021(E) Diciembre/2021(E) Último comentario

Último Fecha de

cargue del valor

Responsable

de digitar

NIVEL DE SATISFACCIÓN AL 

CLIENTE - CADS-Norte

Mensual 30/abr/2018 23:59 31/ene/2022 23:59 95,00 100,00 100,00 03/ene/2022 15:17 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Carol Yajiara Santafe Ramon)

La Regional Norte en el mes de diciembre de 2021 realizo un total de 51 encuestas

así:CADS1 realizo 21 encuestasCADS2 realizo 30 encuestasEn las cuales se

realizaron un total de 306 preguntas a los soldados que fueron abastecidos por nuestra

regional pertenecientes a las Unidades Militares de nuestra jurisdicción. Las

respuestas que se recibieron fueron positivas en su totalidad, en cuanto a la

oportunidad, la cantidad y calidad de los productos suministrados por la regional a

través de nuestros CADS1 Malambo y CADS2 Montería, cumpliéndose en un 100%

con el nivel de satisfacción del cliente.

03/ene/2022 15:17 Carol Yajiara 

Santafe Ramon

APLICACIÓN DE RECAUDOS-

Norte

Cuatrimestral 30/mar/2018 23:59 30/abr/2022 23:59 95,00 100,00 04/ene/2022 10:19 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Marluce Araujo Almares)

La Regional Norte Cumplió con la identificación y Recaudo de todas las

consignaciones para el tercer cuatrimestre del 2021 de la cuenta recaudadora al 100%

cumpliendo con las metas estipuladas.

04/ene/2022 10:19 Laura Margarita 

Anibal Santana

Concepto Sanitario-Norte Cuatrimestral 31/mar/2018 23:59 30/abr/2022 23:59 80,00 100,00 03/ene/2022 16:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Modesto Mendoza Silgado)

De acuerdo a los resultados obtenidos, encontramos que el comportamiento del

indicador con relación al tercer cuatrimestre del año 2021: la Regional Norte se ha

visto afectada en cuanto al cumplimiento por alcanzar y realizar las visitas de las

diferentes secretarias de salud Municipales y Departamentales como nuestros entes de 

control que nos vigilan, ya que han focalizado sus esfuerzos en el manejo y cuidado del

COVID 19, los cronogramas han sido suspendidos y las visitas realizadas en los tres

últimos meses no se ha recibido los soportes. Los 17 comedores administrados por la

Regional Norte están con certificación sanitaria vigente a un año y calificada como

favorable, queremos manifestar que con las nuevas medidas del Gobierno Nacional

retomares nuevamente los cronogramas para dar el cumplimiento a todas las visitas

programadas en la vigencia 2022.

03/ene/2022 16:52 Modesto Mendoza 

Silgado

Satisfacción de Usuarios Catering-

Norte

Trimestral 31/mar/2018 23:59 31/mar/2022 23:59 95,00 99,98 03/ene/2022 16:38 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Modesto Mendoza Silgado)

La Regional Norte el nivel de satisfacción reportados en los libros de conceptos para el

trimestre de octubre – noviembre - diciembre de 2021, mantenemos una puntuación

satisfactoria del servicio de comida caliente del 100 %, arrojaron un total de

anotaciones de 15.411 de las cuales 15.408 fueron conceptos favorables y

felicitaciones y 3 observaciones en su gran mayoría representadas en el aumento de

las porciones las cuales están regidas o estipuladas por las tablas de porciones del

contrato interadministrativo y en algunos otros aspectos, desde la Dirección Regional

Norte la coordinación de abastecimientos y la oficina de catering con la ayuda de los

administradores y auxiliares de cocina estamos seguros que para el próximo mes se

corregirán de raíz.

03/ene/2022 16:38 Modesto Mendoza 

Silgado

Trazabilidad de la Información-

Norte

Trimestral 31/mar/2021 23:59 31/mar/2022 23:59 97,00 100,00 06/ene/2022 15:56 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Isabel Cristina Murillo Ramirez)

El saldo reporado 12.271.967.163 corresponde a los contratos inter de ejercito y fuerza

aerea asi:contrato inter ejercito 018 $10.106.138.963contrato inter ejercito 054

$2.007.717.315contrato inter FAC 208 $153.669.514contrato inter FAC 295

$4.441.371.

06/ene/2022 15:56 Isabel Cristina 

Murillo Ramirez

Satisfacción del Cliente-Norte Trimestral 31/mar/2018 23:59 31/mar/2022 23:59 100,00 100,00 06/ene/2022 14:44 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Diana Carolina Molina Agudelo)

La Regional Norte aplico encuesta de satisfacción a nuestros clientes con el fin de

determinar como es el servicio que se está presentando por la entidad a nuestros

clientes, de la cual se obtuvo un resultado de 17 encuestas con conceptos con

conceptos buenos y excelentes, con lo cual se demuestra que la entidad esta brindado

un servicio de calidad a las diferentes unidades militares de la jurisdicción de esta

regional.

06/ene/2022 14:44 Diana Carolina 

Molina Agudelo

Contratos liquidados en el tiempo 

programado - Norte

Trimestral 31/mar/2021 23:59 31/mar/2022 23:59 100,00 558,62 04/ene/2022 14:15 - Se registró el valor 558.62 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Diana Carolina Molina Agudelo)

La Regional Norte en la vigencia 2021 realizó 66 contratos los cuales presentan la

siguiente situación: se han liquidado a la fecha 12; se encuentran en ejecución 27

contratos con cargo a las vigencias futuras de 2022 y 27 contratos se encuentran

pendiente por liquidar estos contratos terminaron su ejecución en los meses de

noviembre y diciembre del 2021, por tal motivo nos encontramos al día en las

liquidaciones de contratos de la vigencia 2021 ya que aquellos que están pendientes de

liquidar se encuentran dentro de los plazos establecidos para ello que corresponde a

120 días por contrato contados a partir de la fecha de su terminación.

04/ene/2022 14:15 Diana Carolina 

Molina Agudelo

Cumplimiento Prestamo de 

documentos-Norte

Cuatrimestral 30/abr/2021 23:59 30/abr/2022 23:59 1,00 1,00 04/ene/2022 09:17 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Leyda Johanna Reyes Uribe)

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 el proceso de gestión documental de la

regional Norte recibió 02 solicitudes de préstamo de documentos; así: Septiembre

(0)Octubre (0) Noviembre (02) casos mesa de ayuda # 47380 y 47469 Diciembre (0)

Para dar respuesta a estos dos requerimientos se utilizaron 02 días; es decir 01 día por 

requerimiento.

04/ene/2022 09:17 Danilo Andres 

Jimenez Castillo

Consumo resmas de papel - Norte Trimestral 30/sep/2021 23:59 31/mar/2022 23:59 4,00 2,46 11/ene/2022 13:02 - Se registró el valor 2.46 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Danilo Andres Jimenez Castillo)

Para el cuarto trimestre del año 2021, la regional Norte obtuvo un incremento del

consumo de resmas en 2,46 % (03 unidades de resma) en comparación al cuarto

trimestre del año anterior.

11/ene/2022 13:02 Danilo Andres 

Jimenez Castillo

Cumplimiento de transferencias 

documentales-Norte

Semestral 30/jun/2018 23:59 30/jun/2022 23:59 90,00 100,00 05/ene/2022 14:07 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Leyda Johanna Reyes Uribe)

En atención al Cronograma de Transferencias emitido mediante Memorando No.

2021110150007593 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-11015 de fecha 25 de Enero de

2021, se aclara que para el II semestre del 2021 se tienen proyectadas 8 áreas; se

recibieron 3 Formatos únicos de inventarios documentales – FUID y 5 Actas de

Coordinación, para un total de 8. Así: 1.ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y

SERVICIOS (CLASE III - COMBUSTIBLE) ACTA DE COORDINACION

2.ABASTECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS (CLASE I) FUID 3.OTROS

BIENES Y SERVICIOS (TRANSPORTE) ACTA DE COORDINACION 4.CARTERA –

ACTA DE COORDINACION 5.CONTABILIDAD – ACTA DE COORDINACION

6.TESORERIA – LA TRANSFERENCIA DE ESTE PROCESO ESTABA

PROGRAMADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, SE SOLICITO

PRORROGA LA CUAL FUE AUTORIZADA POR LA OFICINA PRINCIPAL PARA EL

20/12/2021 SE ANEXAN MEMORANDOS SOLICITUD DE PRORROGA Y FUID.

7.PRESUPUESTO – ACTA DE COORDINACION 8.CONTRATOS – FUID.

05/ene/2022 14:07 Danilo Andres 

Jimenez Castillo

SEGUIMIENTO NORTE

No definido

CADS

Cartera

Catering

Dirección Abastecimientos Clase I

Gestión Contractual

Gestión Documental

http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=0904269F2D4B3A8369B3341C3340FEC7?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15259
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http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=0904269F2D4B3A8369B3341C3340FEC7?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27378
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http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=0904269F2D4B3A8369B3341C3340FEC7?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27499
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=0904269F2D4B3A8369B3341C3340FEC7?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28334
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=0904269F2D4B3A8369B3341C3340FEC7?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14271
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=0904269F2D4B3A8369B3341C3340FEC7?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14271


Adjudicacion de Procesos 

Contractuales - Norte

Trimestral 30/sep/2021 23:59 31/mar/2022 23:59 85,00 100,00 05/ene/2022 16:00 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Diana Carolina Molina Agudelo)

La oficina de contratos de la Regional Norte realizó en el cuarto trimestre del año un

total de 13 procesos de los cuales 11 fueron adjudicados según lo planeado por la

regional y 2 procesos fueron declarados desierto sin embargo estos se publicaron

nuevamente y se adjudicaron sin ningún inconveniente, en los mismo se cumplieron

con los cronogramas que se planearon para cada uno de los procesos, cumpliendo con

ello con lo planeado por la entidad para este periodo.Se adjunta cuadro de seguimiento

de cronograma con los pantallazos correspondientes de la plataforma secop 2.

05/ene/2022 16:00 Diana Carolina 

Molina Agudelo

Ejecución del presupuesto -Norte Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/mar/2022 23:59 99,70 99,98 03/ene/2022 08:09 - Se registró el valor 99.98 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Laura Margarita Anibal Santana)

Para el último trimestre del año 2021 se puede observar que la Regional Norte da

cumplimiento a las metas presupuestales establecidas por la Dirección General las

cuales corresponde al 99.80% y se logra para el cierre de vigencia el 99.98%.

03/ene/2022 08:09 Laura Margarita 

Anibal Santana

Disponibilidad de servicios-Norte Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/mar/2022 23:59 95,00 99,72 04/ene/2022 09:25 - Se registró el valor 99.72 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Ivan Anibal Padilla Molinares)

En conclusión la Regional Caribe en el protocolo IPv4 arrojo valores del 99.72% y IPv6

arrojo valores del 99.70% de disponibilidad, por lo equivalente a 2.154 trimestrales, un

valor general de 99.72% equivalentes a 2154 horas disponibles, de las 2.160 totales

horas equivalentes al 100%Constante de 2160 horas:Es una constante equivalente a

las horas de trabajo durante los tres meses, igual a las 2160 horas de

conectividadHoras disponibles:De acuerdo información enviada por la oficina principal,

el cual es generado por la plataforma Solarwins, la Regional Caribe en el protocolo

IPv4 arrojo valores del 99.72% y IPv6 arrojo valores del 99.70 de disponibilidad, por lo

equivalente a 2.154 trimestrales de las 2.160 totales horas.

04/ene/2022 09:25 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

Satisfacción del cliente 

(Informatica)-Norte

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/mar/2022 23:59 85,00 99,59 03/ene/2022 10:05 - Se registró el valor 99.59 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Ivan Anibal Padilla Molinares)

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

valores es de 99.38%, cumpliendo con la meta. Se obtiene de la sumatoria de las

respuestas buenas con la sumatoria de las respuestas excelente sobre el total de

encuesta por 23, todo multiplicado por 100Suma Respuestas Buenas: De acuerdo a

información arrojada por la plataforma GLPI, la suma de respuestas buenas es de 23

en total.Suma Respuestas Excelentes: De acuerdo a información arrojada por la

plataforma GLPI, la suma de respuestas excelentes es de 460 en total.Total encuestas: 

De acuerdo a información arrojada por la plataforma GLPI, el total de encuestas es de

97 en total.

03/ene/2022 10:05 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

Oportunidad en el soporte técnico-

Norte

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/mar/2022 23:59 80,00 100,00 03/ene/2022 10:08 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Ivan Anibal Padilla Molinares)

Se puede concluir que por el porcentaje de 100% presentado, la regional cumple con el

indicador de oportunidad en el soporte técnico. Se tendrá mas en cuenta la exigencia a

los usuarios en el registro de los casos, lo cual no están cumpliendo, a pesar que son

atendidos y solucionado al 100%. Casos recibidos:En el primer trimestre del 2021 en la

Regional Caribe se registraron en la plataforma GLPI 97 casos en total.Casos

solucionados:Los 97 casos registrados en la plataforma fueron todos atendidos dentro

de sus tiempos dentro del ANS.

03/ene/2022 10:08 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

Consumo de energía - Norte Trimestral 31/mar/2020 23:59 31/mar/2022 23:59 4.908,00 07/ene/2022 12:17 - Se registró el valor 4,908.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Gerson Indalecio Barreto Liz)

Según el indicador de variación del consumo de Energía, la regional Norte reporta 2

unidades de negocio a las cuales se les genera y cancela recibo de servicio público por

este concepto, las cuales son (Cabaña Santa Verónica, CADS Montería), el número de

kWh consumido por las 2 unidades de negocio para el cuarto trimestre del año 2021

fue de 9.816 kWh, se refleja un aumento de aproximadamente 669 kWh en relación al

consumo de energía de trimestre inmediatamente anterior. Esto obedece al aumento

de personal que alquila o se hospeda en la cabaña ubicada en Santa Verónica, así

como las actividades de abastecimiento a la DIRAN organizadas y ejecutadas por el

CADS de Montería los fines de semana y en horas de la noche.

07/ene/2022 12:17 Diana Karina 

Peinado Felizzola

Generación de residuos ordinarios 

- Norte

Trimestral 30/mar/2020 23:59 31/mar/2022 23:59 40,65 07/ene/2022 14:28 - Se registró el valor 40.65 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Gerson Indalecio Barreto Liz)

Para el cuarto trimestre del año 2021, se generaron en las unidades de Negocio 691

kg de Residuos Ordinarios, los cuales fueron recolectados y dispuestos de manera

correcta por cada una de las empresas que realiza la recolección de residuos sólidos

domiciliarios y los sitúa en los rellenos Sanitarios autorizados y avalados por la

autoridad ambiental competente para este fin.

07/ene/2022 14:28 Diana Karina 

Peinado Felizzola

Consumo de agua - Norte Trimestral 31/mar/2020 23:59 31/mar/2022 23:59 538,00 07/ene/2022 13:54 - Se registró el valor 538.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Gerson Indalecio Barreto Liz)

Según el indicador de variación del consumo de Agua, la regional Norte reporta 2

unidades de negocio a las cuales se les genera y cancela recibo de servicio público por

este concepto, las cuales son (Cabaña Santa Verónica, CADS Montería), el número de

m3 consumido consumidos por las 2 unidades para el cuarto trimestre del año 2021

fue de 1076 m3, se refleja un aumento de aproximadamente 204 m3 en relación al

consumo de agua de trimestre inmediatamente anterior. Esto obedece al aumento de

personal que alquila o se hospeda en la cabaña ubicada en Santa Verónica,

especialmente en épocas de noviembre y diciembre, así como las actividades de

abastecimiento a la DIRAN organizadas y ejecutadas por el CADS de Montería los

fines de semana y en horas de la noche.

07/ene/2022 13:54 Diana Karina 

Peinado Felizzola

Severidad de Accidentalidad - 

Norte

Mensual 31/may/2019 23:59 31/ene/2022 23:59 30,00 0,00 0,00 0,00 07/ene/2022 10:48 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Gerson Indalecio Barreto Liz)

Buen día, dando cumplimiento con este indicador a corte del 31 de diciembre 2021, se

establece datos según fórmula establecida en la línea base de indicadores, NO se

presentó accidente laboral durante el mes de diciembre, 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 fueron 84.

07/ene/2022 10:48 Diana Karina 

Peinado Felizzola

Frecuencia de Accidentalidad - 

Norte

Mensual 30/abr/2018 23:59 31/ene/2022 23:59 3,00 0,00 0,00 0,00 07/ene/2022 11:02 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Gerson Indalecio Barreto Liz)

Para el mes diciembre 2021 no hubo accidentes laborales, no hay días cargados por

incapacidad generada por accidente laboral en la regional Norte.

07/ene/2022 11:02 Diana Karina 

Peinado Felizzola

Prevalencia de la Enfermedad 

Laboral - Norte

Anual 31/dic/2019 23:59 31/dic/2022 23:59 1.000,00 0,00 07/ene/2022 11:05 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Gerson Indalecio Barreto Liz)

En la regional Norte, en el año 2021, no hay ni se reportaron casos de enfermedades

de origen laboral de personal activo. El promedio total de trabajadores en el año 2021

es de 86 funcionarios.

07/ene/2022 11:05 Diana Karina 

Peinado Felizzola

Generación de Residuos 

Peligrosos - Norte

Mensual 31/ene/2020 23:59 31/ene/2022 23:59 0,00 0,00 0,00 07/ene/2022 10:59 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Gerson Indalecio Barreto Liz)

Para el mes de diciembre de 2021 en la Regional Norte, No se presentó generación o

disposición de residuos Peligrosos o RAEE en las unidades de negocio. Así mismo me

permito informar que no se reporta para este Indicador información relacionada con la

disposición de ACU (Aceite de Cocina Usado), teniendo en cuenta que la clasificación

o tipo de residuo es No Peligroso o Aprovechable.

07/ene/2022 10:59 Diana Karina 

Peinado Felizzola

Gestión Precontractual

Presupuesto

Redes e Infraestructura Tecnológica

Seguridad y Salud en el Trabajo
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Generación de Residuos 

reciclables - Norte

Trimestral 31/mar/2020 23:59 31/mar/2022 23:59 125,45 07/ene/2022 14:29 - Se registró el valor 125.45 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Gerson Indalecio Barreto Liz)

Para el cuarto trimestre se generaron y dispusieron de manera correcta

aproximadamente 2132,68 kg de residuos reciclables en las 17 unidades de negocio

comedores de Tropa.

07/ene/2022 14:29 Diana Karina 

Peinado Felizzola

Cumplimiento del Plan de Trabajo 

de Seguridad y Salud en el 

Trabajo-Norte

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 30/abr/2022 23:59 100,00 100,00 06/ene/2022 16:26 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Gerson Indalecio Barreto Liz)

Dando cumplimiento al indicador Cumplimiento del Plan de Trabajo de Seguridad y

Salud en el Trabajo vigencia 2021, en total se programaron 162 actividades, de las

cuales se ejecutaron 162 Actividades a tiempo, con un porcentaje de cumplimiento del

100%.

06/ene/2022 16:26 Diana Karina 

Peinado Felizzola

Frecuencia de los Accidentes 

Viales - Norte

Bimensual 28/feb/2021 23:59 28/feb/2022 23:59 0,00 0,00 0,00 07/ene/2022 10:56 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Gerson Indalecio Barreto Liz)

Para el sexto Bimestre no se presentaron accidentes viales en la regional Norte.

07/ene/2022 10:56 Diana Karina 

Peinado Felizzola

Ausentismo - Norte Mensual 30/abr/2019 07:55 31/ene/2022 07:55 5,00 0,00 0,00 0,01 06/ene/2022 16:30 - Se registró el valor .01 para la fecha: 31/dic/2021 07:55:00

(Gerson Indalecio Barreto Liz)

En la regional Norte los días programados fueron 2.856, teniendo en cuenta que los

comedores de tropa trabajan los 7 días de la semana, este cálculo se realiza de

acuerdo a la resolución 0312 del 2019, No se presentaron días ausencia por

incapacidad laboral y se originaron 15 días de incapacidad por de origen común en el

mes de diciembre 2021.

06/ene/2022 16:30 Diana Karina 

Peinado Felizzola

Manejo Integrado Plagas -Norte Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/mar/2022 23:59 10,00 0,00 07/ene/2022 10:53 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Gerson Indalecio Barreto Liz)

La Regional Norte informa que durante el cuarto trimestre 2021 no hubo novedad, se

ejecutó normalmente las respectivas fumigaciones en todos los comedores de tropa,

CADS y Oficinas Administrativas de la regional, adjuntamos informe emitido por

nuestro proveedor CECPLAG.

07/ene/2022 10:53 Diana Karina 

Peinado Felizzola

Incidencia Enfermedad Laboral - 

Norte

Anual 31/dic/2019 23:59 31/dic/2022 23:59 1.000,00 0,00 07/ene/2022 11:09 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Gerson Indalecio Barreto Liz)

Según el indicador incidencia de enfermedad laboral vigencia 2021, en la Regional

Norte No se presentaron casos de Enfermedades de Origen Laboral; el personal de

PLANTA promedio fue de 86 funcionarios, el líder en SST estuvo al tanto de los casos

por enfermedad de origen común realizando el respectivo seguimiento ocupacional,

dando así cumplimiento a la meta establecida con la suma del promedio durante todo

el año 2021 del 100%.

07/ene/2022 11:09 Diana Karina 

Peinado Felizzola

Nivel de satisfacción del servicio -

Norte

Trimestral 31/mar/2018 23:59 31/mar/2022 23:59 95,00 100,00 18/ene/2022 14:37 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Miguel Angel Escorcia Obregon)

Se recibieron 126 conceptos en la practica de la encuentra de sevicios administrativos

obteniendo el 100% d elos conceptos positivos.

18/ene/2022 14:37 Miguel Angel 

Escorcia Obregon

Actualización de Inventarios 

físicos-Norte

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/mar/2022 23:59 95,00 100,00 06/ene/2022 09:49 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Danilo Andres Jimenez Castillo)

Para el cuarto trimestre de 2021 se programo inventarios de activos fijos a 13

dependencias, las cuales se le realizaron sin novedad.

06/ene/2022 09:49 Danilo Andres 

Jimenez Castillo

Seguimiento liquidez autorizada -

Norte

Mensual 30/abr/2020 23:59 31/ene/2022 23:59 99,50 99,99 99,99 100,00 03/ene/2022 14:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00

(Angelica Roa Borre)

La Regional Norte da cumplimiento al Indicador de Liquidez para DICIEMBRE-2021

obteniendo un porcentaje del 100.00% de la Liquidez autorizada por la Dirección

General para los pagos de la Regional Norte, así:- Valor liquidez autorizada Primera

quincena DICIEMBRE 2021 655.605.636,96 - Valor liquidez autorizada Segunda

quincena DICIEMBRE 2021 1.465.404.994,oo- MÁS ADICCION de liquidez autorizada

2.324.900.000,oo Total Liquidez autorizada 4.445.910.630,96Se autorizaron órdenes

de pago así:Reporte SIIF PAG- 015 por valor de 4.463.251.723,90Menos anulaciones

reporte SIIF PAG124 - 17.533.240.oo Total de órdenes de Pagos Autorizadas

4.445.718.483,90Como se observa el resultado indica un debido planeamiento

realizado por la Tesorería en coordinación con las dependencias ejecutoras.

03/ene/2022 14:18 Angelica Roa 

Borre

Servicios Administrativos

Tesorería
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