
Nombre Frecuencia
Fecha inicio 

de medición

Próxima fecha de 

ingreso del dato

Último 

meta
Abril/2022 Mayo/2022 Junio/2022 Abril/2022(E) Mayo/2022(E) Junio/2022(E) Último comentario

Último Fecha de 

cargue del valor
Responsable de digitar

Cumplimiento Prestamo de 

documentos-Norte

Cuatrimestral 30/abr/2021 

23:59

31/ago/2022 23:59 1,00 0,33 04/may/2022 08:32 - Se registró el valor 0.33 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Leyda Johanna

Reyes Uribe)

    Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022 el proceso de gestión documental de la regional

Norte recibió 06 solicitudes de préstamo de documentos; así: Enero (0)Febrero (0) Marzo (03)

Caso mesa de ayuda No. 49623-49622-49819Abril (03) Caso mesa de ayuda No. 50443-50783-

50507Para dar respuesta a estos seis requerimientos se utilizaron 01 días por requerimiento

04/may/2022 08:32 Eleen Sofia Taibel Maldonado

Cumplimiento de transferencias 

documentales-Norte

Semestral 30/jun/2018 

23:59

31/dic/2022 23:59 80,00 100,00 07/jul/2022 16:36 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Eleen Sofia

Taibel Maldonado)

    En atención al Cronograma de Transferencias emitido mediante Memorando No.

2022110150011323 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-GD-110515 de fecha 24 de Enero de 2022, se

aclara que para el I semestre del 2022 se tienen proyectadas 11 áreas y se recibieron 11 Formatos 

únicos de inventarios documentales – FUID con las series y subseries transferidas al Archivo

Central, de acuerdo con la periodicidad establecida en las Tablas de Retención Documental V.5.

Asimismo el Grupo de Gestión Documental hizo la verificación a cada una de las dependencias en

las fechas establecidas en el Cronograma de Transferencias, donde se dejó constancia en actas

de reunión firmadas por las partes, dejando antecedente de los motivos por los cuales aún no

debían realizar entrega de sus expedientes.1. Cartera – (FUID)2. Contabilidad – Financiera (FUID

– ACTA)3. Tesorería (FUID – ACTA)4. Presupuesto (FUID – ACTA)5. Contratos (FUID –

ACTA)6. Seguridad al Patrimonio (FUID)7. Secretaria Orientación y Atención Ciudadana (FUID –

ACTA)8. Secretaria Dirección (FUID – ACTA)9. Tecnología (FUID)10. Gestión Documental

(FUID)11. Talento Humano (FUID – ACTA)

07/jul/2022 16:36 Eleen Sofia Taibel Maldonado

Consumo resmas de papel - Norte Trimestral 30/sep/2021 

23:59

30/sep/2022 23:59 4,00 -38,85 07/jul/2022 15:44 - Se registró el valor -38.85 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Eleen Sofia

Taibel Maldonado)

    De acuerdo al informe de salidas de entrega de resmas de papel generado por aplicativo SAP, la 

Regional Norte en el II semestre de la vigencia 2022 (Abril - Mayo - Junio) tuvo un consumo de 85

resmas, lo cual evidencia una disminución de 54 resmas de papel en comparación con el mismo

trimestre de la vigencia 2021, correspondiente a una disminución de 38.85.%

07/jul/2022 15:44 Eleen Sofia Taibel Maldonado

Actualización de Inventarios 

físicos-Norte

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 95,00 100,00 21/jul/2022 09:31 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ivan Anibal

Padilla Molinares)

    Se realizaron los inventarios segun el cronograma vigente donde se relacionan 9 comedores de

tropas (Comedor Junin, Rifles, Urra, Matamoros, Bicar, Basap, Grondon, La Popa, y Bimur) y el

Cad Monteria

21/jul/2022 09:31 Ivan Anibal Padilla Molinares

Satisfacción del Servicio - 

Servicios Administrativos -Norte

Trimestral 31/mar/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 95,00 08/abr/2022 15:44 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022 23:59:00 (Miguel Angel

Escorcia Obregon)

    Se recepcionan 217 conceptos positivos, no se presento ningun concepto negativo para este

periodo.

08/abr/2022 15:44 Miguel Angel Escorcia Obregon

Contratos liquidados 

bilateralmente en el tiempo 

programado - Norte

Trimestral 31/mar/2021 

23:59

30/sep/2022 23:59 100,00 100,50 06/jul/2022 16:11 - Se registró el valor 100.50 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Leonar

Augusto Reales Reales)

    En el segundo trimestre la Regional Norte ha liquidado 15 contratos que se encontraban

pendiente por liquidar de la vigencia 2021 las mismas se realizaron dentro de los términos de ley

correspondiente, se encuentran pendientes por liquidar 19 contratos los cuales finalizaron en los

meses de marzo y abril sin embargo se encuentra dentro delos términos para ello (120 días), es

anotar que no se han liquidado con mayor celeridad debido al cambio de personal de la oficina por

carrera administrativa y renuncia de los funcionarios.

06/jul/2022 16:11 Leonar Augusto Reales Reales

Adjudicacion de Procesos 

Contractuales - Norte

Trimestral 30/sep/2021 

23:59

30/sep/2022 23:59 85,00 100,00 06/jul/2022 16:18 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Leonar

Augusto Reales Reales)

    La Regional Norte ha publicado 49 procesos y se han adjudicado 41 los cueles se han

ejecutado en los cronogramas establecidos de esos se han declarado desierto 7 ya que los

proveedores no cumplieron por los requisitos exigidos por la entidad o no se presentó proveedores

interesados

06/jul/2022 16:18 Leonar Augusto Reales Reales

Frecuencia de Accidentes Viales - 

Norte

Bimensual 28/feb/2021 

23:59

31/ago/2022 23:59 2,00 0,00 01/jul/2022 15:30 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ivan Anibal

Padilla Molinares)

    no se presentan accidentes en el periodo evaluado

01/jul/2022 15:30 Daniel Eduardo Guzman Chamorro

Cumplimiento plan de trabajo SST-

Norte

Cuatrimestral 30/abr/2018 

23:59

31/ago/2022 23:59 95,00 100,00 05/may/2022 15:30 Daniel Eduardo Guzman Chamorro

Frecuencia de accidentalidad 

(Laboral) - Norte

Mensual 30/abr/2018 

23:59

31/jul/2022 23:59 2,00 0,00 0,00 0,00 06/jul/2022 14:15 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ivan Anibal

Padilla Molinares)

    No se generaron accidentes de trabajo en el periodo evaluado

06/jul/2022 14:15 Daniel Eduardo Guzman Chamorro

Prevalencia de la Enfermedad 

Laboral - Norte

Anual 31/dic/2019 

23:59

31/dic/2022 23:59 1.000,00 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 Daniel Eduardo Guzman Chamorro

Incidencia de la enfermedad 

laboral - Norte

Anual 31/dic/2019 

23:59

31/dic/2022 23:59 1.000,00 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 Daniel Eduardo Guzman Chamorro

Severidad de Accidentalidad 

(Laboral)- Norte

Mensual 31/may/2019 

23:59

31/jul/2022 23:59 30,00 0,00 0,00 0,00 01/jul/2022 15:12 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ivan Anibal

Padilla Molinares)

    no se presentan acidentes laborales en el mes de junio

01/jul/2022 15:12 Daniel Eduardo Guzman Chamorro

SEGUIMIENTO NORTE

Gestión Precontractual

Gestión de Talento Humano (NMO)

Seguridad y Salud en el Trabajo

Gestión de la Contratación (NMO)

Gestión Contractual

Servicios Administrativos

Gestión Administrativa (NMO)

Gestión Documental

http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27499
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27499
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14271
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14271
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28334
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14166
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14166
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14487
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14487
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27378
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27378
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27378
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28529
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28529
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27151
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27151
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14721
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14721
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14376
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14376
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18420
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18420
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18476
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18476
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18290
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18290


Disponibilidad de servicios TIC-

Norte

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 95,00 99,77 02/jul/2022 12:20 - Se registró el valor 99.77 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ivan Anibal

Padilla Molinares)

    En conclusión la Regional Norte en el protocolo IPv4 arrojo valores del 99.79% y IPv6 arrojo

valores del 99.77% de disponibilidad, por lo equivalente a 2.155 trimestrales, un valor general de

99.77% equivalentes a 2155 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 Norte

en el protocolo IPv4 arrojo valores del 99.79% y IPv6 arrojo valores del 99.77% de disponibilidad,

por lo equivalente a 2.155 trimestrales de las 2.160 totales horas

02/jul/2022 12:20 Ivan Anibal Padilla Molinares

Satisfacción usuarios TIC- Norte Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 90,00 100,00 02/jul/2022 12:35 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 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

100%, 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 2, todo multiplicado por

100Suma Respuestas Buenas: De acuerdo a información arrojada por la plataforma GLPI, la suma

de respuestas buenas es de 2 en total.Suma Respuestas Excelentes: De acuerdo a información

arrojada por la plataforma GLPI, la suma de respuestas excelentes es de 213 en total.Total

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

43 en total.

02/jul/2022 12:35 Ivan Anibal Padilla Molinares

Oportunidad en el soporte técnico 

TIC-Norte

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 90,00 98,39 06/jul/2022 14:05 - Se registró el valor 98.39 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ivan Anibal

Padilla Molinares)

    Se puede concluir que por el porcentaje de 98.75% 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%. En el Segunto trimestre del 2022 en la Regional Norte se registraron en la

plataforma GLPI 62 casos en total.Los 62 casos registrados en la plataforma fueron todos

atendidos dentro de sus tiempos, pero solo 1 caso aparece fuera del tiempo de atención y fue por

no cerrar el caso a tiempo, por lo tanto se registra con el valor de 61 casos dentro del ANS.

06/jul/2022 14:05 Ivan Anibal Padilla Molinares

Aplicación de recaudos-Norte Cuatrimestral 30/mar/2018 

23:59

31/ago/2022 23:59 97,00 93,89 05/may/2022 15:46 - Se registró el valor 93.89 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Laura

Margarita Anibal Santana)

    La Regional Norte para el primer trimestre de la vigencia 2022, identifica el 93.9% de los

ingresos de la cuenta recaudadora, con un saldo pendiente por identificar de $ 122.478 de fecha 6

de abril de 2022. Se verificó el valor en los deudores activos, pero no se halla relación entre el valor 

consignado. La tesorería procedió a solicitar información al banco BBVA de los datos de donde

proviene la consignación.

05/may/2022 15:46 Laura Margarita Anibal Santana

Ejecución del presupuesto -Norte Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 60,10 74,71 01/jul/2022 13:21 - Se registró el valor 74.71 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Laura Margarita

Anibal Santana)

    Para el segundo trimestre del año 20222 se puede observar un gran avance en la ejecución

presupuestal para la Regional Norte logrando el 74.7% en compromisos, superando las metas

establecidas por la Dirección General, cabe resaltar que el presupuesto pendiente por

comprometer para este segundo semestre corresponde a los giros de víveres frescos, nomina,

servicios públicos y víveres comedores, los cuales se ejecutaran mensualmente.

01/jul/2022 13:21 Laura Margarita Anibal Santana

Seguimiento liquidez autorizada -

Norte

Mensual 30/abr/2020 

23:59

31/jul/2022 23:59 99,50 100,00 99,97 99,92 06/jul/2022 10:09 - Se registró el valor 99.92 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Angelica Roa

Borre)

    La Regional Norte da cumplimiento al Indicador de Liquidez para JUNIO 2022 obteniendo un

porcentaje del 99.92% de la Liquidez autorizada por la Dirección General para los pagos de la

Regional Norte, así:- Valor liquidez autorizada Primera quincena JUNIO 2022 911.479.289,oo -

Valor liquidez autorizada Segunda quincena JUNIO 2022 2.173.936.979,27 Total Liquidez

autorizada 3.085.416.268.27Se autorizaron órdenes de pago así:Reporte SIIF PAG- 015 por valor

de 3.082.933.731,27Menos anulaciones reporte SIIF PAG124 -0-Total de órdenes de Pagos

Autorizadas 3.082.933.731,27Como se observa el resultado indica un debido planeamiento

realizado por la Tesorería en coordinación con las dependencias ejecutoras.

06/jul/2022 10:09 Angelica Roa Borre

Satisfacción del cliente - CAD'S-

Norte

Mensual 30/abr/2018 

23:59

31/jul/2022 23:59 95,00 100,00 100,00 100,00 05/jul/2022 10:32 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Alfredo Alfonso 

Padilla Armenta)

    La Regional Norte en el mes de junio de 2022 realizo un total de 46 encuestas así:CADS1

realizo 16 encuestasCADS2 realizo 30 encuestasEn las cuales se realizaron un total de 276

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, calidad, cumplimiento, presentación y

manipulación en la entrega 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.

05/jul/2022 10:32 Alfredo Alfonso Padilla Armenta

Concepto Sanitario Catering-Norte Cuatrimestral 31/mar/2018 

23:59

31/ago/2022 23:59 80,00 100,00 10/may/2022 11:46 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Modesto

Mendoza Silgado)

    De acuerdo a las visitas establecidas por los entes de control, la regional norte evidenciamos

que el comportamiento de los conceptos sanitarios expedidos por los entes de control territorial

como son las secretarias de salud Departamentales y Municipales, con relación a la vigencia 2021,

la Regional Norte hemos alcanzado los niveles mínimos exigidos bajo los parámetros de LEY y

Resolución 2674 del 2013 por alcanzar a realizar la totalidad de las visitas programadas de las

diferentes secretarias de salud Municipales y Departamentales, encontramos que el

comportamiento del indicador con relación al periodo inmediatamente anterior sigue mejorando ya

que se ha podido avanzar muy mínimamente por la situación Nacional y regional por el manejo de

la COVID 19, los entes de control han focalizado sus esfuerzos en la población de la región, en la

prevención, manejo y cuidado de la COVID 19, los cronogramas de inspección sanitaria apenas

fueron activados realizando pocas visitas en este cuatrimestre y lo que va corrido del año. De los

17 comedores administrados por la Regional Norte 17 están con certificación sanitaria vigente y

calificada como favorable según Resolución del Ministerio de Salud y Protección Social 2674 del

2013, queremos manifestar que con la puesta en marcha de la vacunación y nuevas medidas del

Gobierno Nacional retomaremos nuevamente los cronogramas al 100%, para dar el cumplimiento

de visitas de inspección sanitaria periódicas a los comedores administrados, que hacen parte de la

jurisdicción de la Regional Norte Barranquilla.

10/may/2022 11:46 Modesto Mendoza Silgado

Operación Logística (NMO)

CADS

Catering

Presupuesto

Tesorería

Gestión Financiera (NMO)

Cartera

Gestión de TIC (NMO)

Redes e Infraestructura Tecnológica

http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14959
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http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15681
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=23656
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=23656
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15259
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15259
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=CE146C15459BFF6B77717FB8E4440060?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13810


Satisfacción de Usuarios Catering-

Norte

Trimestral 31/mar/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 95,00 99,98 12/jul/2022 17:24 - Se registró el valor 99.98 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Modesto

Mendoza Silgado)

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

de Abril – Mayo - Junio del 2022, mantenemos una puntuación satisfactoria del servicio de comida

caliente del 100 %, arrojaron un total de anotaciones de 13.530 de las cuales 13.527 fueron

conceptos favorables y felicitaciones y 3 observaciones en su gran mayoría representadas en el

aumento de las porciones y suministro de hielo, las cuales están regidas o estipuladas por las

tablas de porciones del contrato interadministrativo y el suministro por parte de las unidades

Militares el suministro de equipos fijos 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 seguiremos

cumpliéndoles a nuestros héroes de la patriaLas 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 CATERING de la jurisdicción de la Regional Norte Barranquilla,

cumpliéndose en un 100 % con el nivel de satisfacción del cliente.

12/jul/2022 17:24 Modesto Mendoza Silgado

Trazabilidad de la Información-

Norte

Trimestral 31/mar/2021 

23:59

30/sep/2022 23:59 97,00 100,00 12/jul/2022 14:24 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Antonio de

Jesus Silva Martinez)

    La Regional Norte reporta ventas de $ 17.567.465.750 con relación a los contratos

interadministrativos de Ejercito CI-054-2021 por valor de $ 17.436.822.184 y contratos

interadministrativos de FAC CI-295-2021 por valor de $ 130.643.566.

12/jul/2022 14:24 Antonio de Jesus Silva Martinez

Ausentismo por causa médica - 

Norte

Mensual 28/feb/2022 

23:59

31/jul/2022 23:59 5,00 1,79 1,31 2,81 01/jul/2022 15:28 - Se registró el valor 2.81 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ivan Anibal

Padilla Molinares)

    se presentan 7 inapacidades en el periodo , de las cuales 1 equivala ya 180 dias de incapacidad

01/jul/2022 15:28 Daniel Eduardo Guzman Chamorro

Consumo de agua - Norte Cuatrimestral 30/abr/2022 

23:59

31/ago/2022 23:59 40.800,00 23/may/2022 11:24 - Se registró el valor 40,800.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Ivan

Anibal Padilla Molinares)

    Para este periodo( enero - Abril) un total de 816 metros cubicos de agua entre las unidades

Centro recreacional Villas de Santaveronica y Cad Monteria.Detallado con 27 metros Cubicos para

el Cad No 2 de Monteria y 789 metros cubicos para Centro vacacional Villas de Santaveronica

23/may/2022 11:24 Daniel Eduardo Guzman Chamorro

Consumo de energía - Norte Cuatrimestral 30/abr/2022 

23:59

31/ago/2022 23:59 509.500,00 20/may/2022 15:44 - Se registró el valor 509,500.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Ivan

Anibal Padilla Molinares)

    En el primer Cuatrimestre el consumo total de energia en kilowatts fue de 10.190 entre las 2

unidades de producion (Centro recrecional Villas de Sta veronica y el Cad de monteria), repartidos

asi: Centro vacional con un consumo de 5.150 kilowatts y Cad de monteria 5.040 Kilowatts para un 

cosumo de energia para la regional de 509.500.

20/may/2022 15:44 Daniel Eduardo Guzman Chamorro

Manejo Integrado de plagas - 

Norte

Mensual 31/may/2022 

23:59

31/jul/2022 23:59 0,00 01/jul/2022 15:05 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ivan Anibal

Padilla Molinares)

    no se presentan novedades d eplagas en las unidades de negocios

01/jul/2022 15:05 Daniel Eduardo Guzman Chamorro

Generación de aceite de cocina 

usado (ACU) - Norte

Trimestral 30/jun/2022 

23:59

30/sep/2022 23:59 4,12 13/jul/2022 14:23 - Se registró el valor 4.12 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ivan Anibal

Padilla Molinares)

    Se recepciona por parte del Área de SST 864 litros de aciete de cocina usado a los cuales se

les realiza la disposición final.

13/jul/2022 14:23 Daniel Eduardo Guzman Chamorro

Generación de Residuos 

peligrosos - Norte

Trimestral 30/jun/2022 

23:59

30/sep/2022 23:59 1,00 14/jul/2022 07:31 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Ivan Anibal

Padilla Molinares)

    En la ALFM regional Norte no se generaron residuos peligros ni entregaron residuos peligrosos.

14/jul/2022 07:31 Daniel Eduardo Guzman Chamorro

Residuos aprovechables 

entregados - Norte

Trimestral 31/mar/2022 

23:59

30/sep/2022 23:59 07/abr/2022 18:01 Daniel Eduardo Guzman Chamorro

No definido

Dirección Abastecimientos Clase I

Seguridad y Salud en el Trabajo
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