
Nombre Frecuencia
Fecha inicio de 

medición

Próxima fecha de 

ingreso del dato

Último 

meta
Julio/2022 Agosto/2022 Septiembre/2022 Julio/2022(E) Agosto/2022(E) Septiembre/2022(E) Último comentario

Último Fecha de 

cargue del valor

Responsable de 

digitar

Cumplimiento de transferencias 

documentales-Norte

Semestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 80,00 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 31/dic/2022 23:59 4,00 -15,93 13/oct/2022 07:58 - Se registró el valor -15.93 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Eleen Sofia Taibel Maldonado)

    De acuerdo al informe de salidas de entrega de resmas de papel generado

por el aplicativo SAP, la Regional Norte en el III trimestre de la vigencia 2022

(Julio – Agosto – Septiembre) tuvo un consumo de 95 resmas, lo cual

evidencia una disminución de 18 resmas de papel en comparación con el

mismo trimestre de la vigencia 2021, correspondiente a una disminución de

15.93.%

13/oct/2022 07:58 Eleen Sofia Taibel 

Maldonado

Cumplimiento Prestamo de 

documentos-Norte

Cuatrimestral 30/abr/2021 23:59 31/dic/2022 23:59 1,00 1,00 01/sep/2022 14:21 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/ago/2022

23:59:00 (Eleen Sofia Taibel Maldonado)

    Para el trimestre comprendido entre junio, julio y agosto no hubo

préstamos documentales por parte de los funcionarios de la Regional Norte

01/sep/2022 14:21 Eleen Sofia Taibel 

Maldonado

Satisfacción del Servicio - 

Servicios Administrativos -Norte

Trimestral 31/mar/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 100,00 26/oct/2022 15:05 Miguel Angel 

Escorcia Obregon

Actualización de Inventarios 

físicos-Norte

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 100,00 05/oct/2022 20:50 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares)

    Se realizaron los inventarios segun el cronograma vigente donde se

relacionan 9 comedores de tropas (Comedor Biver, Comedor Baser2, Pm2

Cacom3,Bicor, Biter2, Biter10, Baeev3) y el Cad Barranquilla

05/oct/2022 20:50 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

Contratos liquidados 

bilateralmente en el tiempo 

programado - Norte

Trimestral 31/mar/2021 23:59 31/dic/2022 23:59 100,00 100,00 07/oct/2022 14:46 Leonar Augusto 

Reales Reales

Adjudicacion de Procesos 

Contractuales - Norte

Trimestral 30/sep/2021 23:59 31/dic/2022 23:59 85,00 92,59 07/oct/2022 08:04 - Se registró el valor 92.59 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Leonar Augusto Reales Reales)

    la Regional Norte para este tercer trimestre publicó 27 contratos de los

cuales se adjudicaron 23 y se fueron a desierto 2, es de aclarar que tememos 

2 procesos que según cronograma se adjudicarían en la primera semana de

octubre,

07/oct/2022 08:04 Leonar Augusto 

Reales Reales

Frecuencia de accidentalidad 

(Laboral) - Norte

Mensual 30/abr/2018 23:59 31/oct/2022 23:59 2,00 0,00 0,00 0,00 10/oct/2022 15:41 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares)

    No se evidenciaron accidentes laborales en este periodo

10/oct/2022 15:41 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

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 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

Frecuencia de Accidentes Viales - 

Norte

Bimensual 28/feb/2021 23:59 31/oct/2022 23:59 2,00 0,00 10/oct/2022 15:40 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/ago/2022

23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares)

    No se presentaron Accidentes viales durante este periodo

10/oct/2022 15:40 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

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 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

Cumplimiento plan de trabajo SST-

Norte

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 42,66 10/oct/2022 14:55 - Se registró el valor 42.66 para la fecha: 31/ago/2022

23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares)

    En el plan de Trabajo las actividades programadas Vs actividades

realizadas en el regional Norte fueron de 61, dando cumplimiento al 80,26%

hasta el mes de Septiembre de 2022

10/oct/2022 14:55 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

Severidad de Accidentalidad 

(Laboral)- Norte

Mensual 31/may/2019 23:59 31/oct/2022 23:59 30,00 0,00 0,00 37,04 10/oct/2022 15:29 - Se registró el valor 37.04 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares)

    En este periodo en la regional no se presentaron accidentes laborales por

tal motivo no se adjuntan archivos

10/oct/2022 15:29 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

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

SEGUIMIENTO NORTE

http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14271
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14271
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28334
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27499
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27499
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14487
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14487
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14166
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14166
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27378
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27378
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27378
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28529
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28529
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14376
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14376
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18420
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18420
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27151
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27151
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18476
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18476
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14721
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14721
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18290
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18290


Oportunidad en el soporte técnico 

TIC-Norte

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 90,00 97,78 05/oct/2022 20:41 - Se registró el valor 97.78 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares)

    se puede concluir que por el porcentaje de 97.78% 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%.

05/oct/2022 20:41 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

Disponibilidad de servicios TIC-

Norte

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 98,61 05/oct/2022 20:38 - Se registró el valor 98.61 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares)

    en conclusión la Regional Norte en el protocolo IPv4 arrojo valores del

98.60% y IPv6 arrojo valores del 98.61% de disponibilidad, por lo equivalente

a 2.130 trimestrales, un valor general de 98.61% equivalentes a 2130 horas

disponibles, de las 2.160 totales horas equivalentes al 100%

05/oct/2022 20:38 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

Satisfacción usuarios TIC- Norte Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 90,00 100,00 05/oct/2022 20:32 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares)

    Segun el cuadro arrojado se cumple con el indicador en un 100%, aunque

debido a lo de la carrera administrativa y el poco personal se seguira

insistiendo para que el personal cumpla con el registro de casos y respondan

las encuestas propuestas

05/oct/2022 20:32 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

Aplicación de recaudos-Norte Cuatrimestral 30/mar/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 97,00 100,00 06/sep/2022 09:39 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2022

23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana)

    La Regional Norte para el segundo cuatrimestres de la vigencia 2022,

realizo los recaudos al 100%, como se evidencia en el documento adjunto de

saldos por imputar.

06/sep/2022 09:39 Laura Margarita 

Anibal Santana

Ejecución del presupuesto -Norte Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 81,20 79,32 04/oct/2022 14:48 - Se registró el valor 79.32 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Laura Margarita Anibal Santana)

    En el tercer trimestre de la vigencia 2022 la Regional Norte obtuvo una

ejecución presupuestal del 79.3%, no se logró la meta indicada por la

Dirección General en razón a que en el mes de agosto de 2022 se recibió

asignación presupuestal por valor de 10.010 millones para giros de víveres lo

cual impactó significativamente en la disminución del porcentaje de

ejecución.

04/oct/2022 14:48 Laura Margarita 

Anibal Santana

Seguimiento liquidez autorizada -

Norte

Mensual 30/abr/2020 23:59 31/oct/2022 23:59 99,50 99,95 100,00 100,00 03/oct/2022 14:12 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Angelica Roa Borre)

    La Regional Norte da cumplimiento al Indicador de Liquidez para

SEPTIEMBRE 2022 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 SEPTIEMBRE 2022

2.235.509.545.81 - Valor liquidez autorizada Segunda quincena

SEPTIEMBRE 2022 1.563.552.852,00- MAS modificación reducción Liquidez 

349.700.000.oo Total Liquidez autorizada 3.449.362.397.81Se autorizaron

órdenes de pago así:Reporte SIIF PAG- 015 por valor de

3.449.297.040,54Menos anulaciones reporte SIIF PAG124 -0-----Total de

órdenes de Pagos Autorizadas 3.449.297.040.54Como se observa el

resultado indica un debido planeamiento realizado por la Tesorería en

coordinación con las dependencias ejecutoras.

03/oct/2022 14:12 Angelica Roa Borre

Satisfacción del cliente - CAD'S-

Norte

Mensual 30/abr/2018 23:59 31/oct/2022 23:59 95,00 100,00 100,00 100,00 05/oct/2022 12:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Alfredo Alfonso Padilla Armenta)

    La Regional Norte en el mes de septiembre de 2022 realizo un total de 24

encuestas así:CADS1 realizo 14 encuestasCADS2 realizo 10 encuestasEn

las cuales se realizaron un total de 144 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/oct/2022 12:52 Alfredo Alfonso 

Padilla Armenta

Concepto Sanitario Catering-Norte Cuatrimestral 31/mar/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 80,00 100,00 02/sep/2022 12:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2022

23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado)

    De acuerdo a las visitas establecidas por los (ET) 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 al

cuatrimestre anterior 2022, 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, 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 el mantenimiento sostenido de la vacunación contra la

COVID 19 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.

02/sep/2022 12:52 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=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14881
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14881
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14959
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14959
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14934
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=16582
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15681
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=23656
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=23656
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15259
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15259
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=13810


Satisfacción de Usuarios Catering-

Norte

Trimestral 31/mar/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 99,98 07/oct/2022 10:49 - Se registró el valor 99.98 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Modesto Mendoza Silgado)

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

conceptos para el trimestre de Julio – Agosto - Septiembre del 2022,

mantenemos una puntuación satisfactoria del servicio de comida caliente del

100 %, arrojaron un total de anotaciones de 14.105 de las cuales 14.102

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.

07/oct/2022 10:49 Modesto Mendoza 

Silgado

Trazabilidad de la Información-

Norte

Trimestral 31/mar/2021 23:59 31/dic/2022 23:59 97,00 100,00 05/oct/2022 09:05 Antonio de Jesus 

Silva Martinez

Consumo de agua - Norte Cuatrimestral 30/abr/2022 23:59 31/dic/2022 23:59 42.550,00 15/sep/2022 15:06 - Se registró el valor 42,550.00 para la fecha:

31/ago/2022 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares)

    Para este periodo( Mayo - Agosto) un total de 851 metros cubicos de agua

entre las unidades Centro recreacional Villas de Santaveronica Detallado con

24 metros Cubicos y para el Cad No 2 de Monteria y 827 metros cubicos

15/sep/2022 15:06 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

Manejo Integrado de plagas - 

Norte

Mensual 31/may/2022 23:59 31/oct/2022 23:59 0,00 0,00 5,26 05/oct/2022 21:04 - Se registró el valor 5.26 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares)

    En este tercer Trimestre (julio) solo una unidad de negocio (Comedor

Bicar) de 19, presento inconvenientes de plagas ya que el proveedor de

fumigacion presentaba inconenientes por realizar los trabajos de fumigacion

para esta zona en riohacaha. Actualmente fue solucionada esa novedad

05/oct/2022 21:04 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

Ausentismo por causa médica - 

Norte

Mensual 28/feb/2022 23:59 31/oct/2022 23:59 5,00 1,29 0,00 0,00 10/oct/2022 15:37 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares)

    No se evidencio Ausentismo por causa medica durante el periodo de

septiembre

10/oct/2022 15:37 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

Consumo de energía - Norte Cuatrimestral 30/abr/2022 23:59 31/dic/2022 23:59 401.800,00 15/sep/2022 13:52 - Se registró el valor 401,800.00 para la fecha:

31/ago/2022 23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares)

    En el seundo Cuatrimestre el consumo total de energia en kilowatts fue de

8.036 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 4.076 kilowatts y Cad de monteria 3.960 Kilowatts para un

cosumo de energia para la regional de 401,800

15/sep/2022 13:52 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

Generación de aceite de cocina 

usado (ACU) - Norte

Trimestral 30/jun/2022 23:59 31/dic/2022 23:59 75,56 05/oct/2022 20:58 - Se registró el valor 75.56 para la fecha: 30/sep/2022

23:59:00 (Ivan Anibal Padilla Molinares)

    Se recepciona por parte del Área de SST 360 litros de aciete de cocina

usado a los cuales se les realiza la disposición final.

05/oct/2022 20:58 Ivan Anibal Padilla 

Molinares

No definido
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