
Nombre Frecuencia
Fecha inicio 

de medición

Próxima fecha de 

ingreso del dato

Último 

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

Último Fecha de 

cargue del valor

Responsable 

de digitar

Rotación de personal-Oficina 

Principal

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 5,00 1,11 27/abr/2022 08:21 - (Lizeth Paola Sanabria Niño)

    El grupo de Administración y Desarrollo del talento humano pudo evidenciar

que la rotación de personal se mantiene en la meta establecida, a pesar de que

la entidad se encuentra en la vinculación del personal de carrera administrativa

por lo cual la rotación del personal se vera afectada para el segundo trimestre

de la vigencia 2022

01/abr/2022 13:42 Lizeth Paola 

Sanabria Niño

Control oportuno al término de 

respuesta PQRD y 

Requerimientos de entes de 

control

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 100,00 100,00 06/abr/2022 09:01 Lizeth Katerine 

Rodriguez Muñoz

Aplicación de recaudos-Oficina 

Principal

Cuatrimestral 30/mar/2018 

23:59

30/abr/2022 23:59 95,00 17/ene/2022 18:21 Rumaldo Enrique 

Gracia Motiel

Satisfacción del cliente marketing 

y comunicaciones

Trimestral 31/mar/2020 

23:59

30/jun/2022 23:59 95,00 100,00 26/abr/2022 10:34 Karen Yuleisi 

Castillo Rico

Seguidores Redes Sociales Trimestral 31/mar/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 200,00 -1.126,00 19/abr/2022 15:34 - Se registró el valor -1,126.00 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Karen Yuleisi Castillo Rico)

    De acuerdo a la falta de funcionarios en el Grupo de Marketing y

Comunicaciones, no se ha podido realizar una búsqueda constante de nuevos

seguidores para cada una de las redes sociales, al igual que la actualización

constante de contenidos para las RRSS.

19/abr/2022 15:34 Karen Yuleisi 

Castillo Rico

Cumplimiento ejecución sanciones 

disciplinarias-Oficina Principal

Semestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 80,00 13/ene/2022 11:20 - (Angelica Acero Rojas)

    De los 13 fallos ejecutoriados la Dirección Administrativa suscribió 13

resoluciones por las cuales se hicieron efectivas las sanciones disciplinarias

correspondientes al segundo semestre de la vigencia 2021 las cuales fueron

relacionadas en la variable y pueden ser consultadas en el centro documental.

11/ene/2022 11:42 Angelica Acero 

Rojas

Optimización de Recursos en 

Compras por BMC

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 1,50 1,62 12/abr/2022 11:49 - Se registró el valor 1.62 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Yenny Milena Ariza Acosta)

    En lo referente a la medición de este Indicador, hubo actualización en la meta

del mismo pasando del 3 al 1.5% debido a la situación actual de los precios del

mercado y las demás variables que han afectado el valor de los productos

adquiridos a través del mecanismo de BMC. Como es de conocimiento, en la

actualidad se siguen presentando incremento en el costo de vida de los

Colombianos por incremento de precios de los alimentos como consecuencia

de que no se han podido regular las importaciones y sus aranceles han

causado impacto en la economía, existe escasez de insumos y productos

importados por el tema de los conteiner, adicionalmente la guerra entre Ucrania

y Rusia, también ha generado consecuencias a nivel mundial en el precio de los

alimentos, Colombia presentó una inflación del 4.36% en el primer trimestre

2022, un aumento de 2,8 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. De

igual manera el DANE informó que la variación anual (de los últimos 12 meses)

del IPC fue del 8,53% siendo un crecimiento abrupto de 7,02 puntos

porcentuales frente al mismo periodo anterior. Por estas razones, la DACI se

vio en la necesidad de ajustar la meta del indicador y en el primer trimestre

2022 se logró alcanzar la misma con un porcentaje del 1,62, dado que se

obtuvo ahorro en alguno de los trimestres de compra de productos como:

productos cárnicos frescos (res, cerdo y pollo), bebidas achocolatadas, algunos

condimentos, chocolate de mesa, atún, harinas, jamonada, modificador en

polvo, sal, salsas y sardinas.

12/abr/2022 11:49 Yenny Milena Ariza 

Acosta

Eficacia en la Revisión 

Estructuración Técnica de Obras 

Civiles-Oficina Principal

Cuatrimestral 30/abr/2018 

23:59

30/abr/2022 23:59 95,00 05/ene/2022 14:30 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021

23:59:00 (Zulma Magali Penagos Marin)

    Durante el III Cuatrimestre del presente año en la Dirección de

Infraestructura se adelantó la estructuración técnica de (1) proceso para “LA

CONTRATACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA BODEGA DE RACIONES

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CAD ESTRATÉGICO EN PARQUE

INDUSTRIAL DE PORTOS SABANA 80”, el cual se pasó a la SGC, la cual

realizo el proceso precontractual y su respectiva contratación.Se adjunta:•Oficio

de envió de estudio técnico.•Cuadro de estructuración de procesos del III

cuatrimestre.

05/ene/2022 14:30 Maria Helena Ariza 

Martinez

Eficiencia en el recibo a 

satisfacción de los proyectos de 

Obras Civiles - Oficina Principal

Cuatrimestral 30/abr/2020 

23:59

30/abr/2022 23:59 95,00 05/ene/2022 14:26 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021

23:59:00 (Zulma Magali Penagos Marin)

    Durante el III Cuatrimestre del presente año en la Dirección de

Infraestructura se adelantó el recibo a satisfacción (1) proyecto de

mantenimiento cuyo objeto fue; “LA CONTRATACIÓN DE LA ADECUACIÓN

DE LA BODEGA DE RACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CAD

ESTRATÉGICO EN PARQUE INDUSTRIAL DE PORTOS SABANA 80”, el

cual se recibió a satisfacción mediante el 21 de diciembre del 2021

05/ene/2022 14:26 Maria Helena Ariza 

Martinez

Cumplimiento de Producción Bimestral 30/jun/2018 

23:59

30/abr/2022 23:59 95,00 100,01 21/abr/2022 06:54 - (Laura Cristina Murillo Sabogal)

    La proyección de producción en el primer bimestre en la planta procesadora

de café fue de 110.849  libras de café. Se tuvo como resultado un total de libras

producidas de 110.858 libras de café, con una merma promedio de 19,8% , por

lo cual nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 100%. En el mes de enero -

febrero del 2022.

19/abr/2022 14:52 Laura Cristina 

Murillo Sabogal

Satisfacción al Cliente - Café Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 95,00 100,00 21/abr/2022 06:55 - (Laura Cristina Murillo Sabogal)

    Se anexa satisfacción al cliente Café primer trimestre

19/abr/2022 14:40 Laura Cristina 

Murillo Sabogal

Satisfacción al Cliente - Panadería Trimestral 30/jun/2021 

23:59

30/jun/2022 23:59 95,00 100,00 21/abr/2022 06:56 - (Laura Cristina Murillo Sabogal)

    Se anexa satisfacción al cliente panadería primer trimestre

19/abr/2022 14:36 Laura Cristina 

Murillo Sabogal

SEGUIMIENTO PRINCIPAL

Dirección de Producción

Dirección Abastecimientos Clase I

Dirección de Infraestructura

Control Interno Disciplinario

Cartera

Comunicaciones y Marketing

Administración y Desarrollo del Talento Humano

Atención y Orientación Ciudadana
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Contratos liquidados 

bilateralmente en el tiempo 

programado - Oficina Principal

Trimestral 31/mar/2021 

23:59

30/jun/2022 23:59 100,00 119,92 08/abr/2022 13:31 - Se registró el valor 119.92 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Ricardo Diaz Guzmán)

    Para el primer trimestre de 2022 las liquidaciones realizadas bilateralmente

se realizaron en un plazo maximo de 120 dias, por lo cual se ve feflejado en el

porcentaje de cumplimiento del indicador. informacion que se maneja en el

cuadro control que maneja la SGC

08/abr/2022 13:31 Ricardo Diaz 

Guzmán

Consumo resmas de papel - 

Oficina Principal

Trimestral 30/sep/2021 

23:59

30/jun/2022 23:59 4,00 -27,74 01/abr/2022 16:16 - Se registró el valor -27.74 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo)

    Buenas Tardes:de acuerdo a los informacion enviada de las salidas de

consumo de papel en la oficinal principal se puede evidencias que hubo una

disminucion de 129 resmas de papel , donde se los funcionarios se encuentran

haciendo uso adecuado de las herramientas tecnologicas con las que cuenta la

entidad.

01/abr/2022 16:16 Rubiela Zabala 

Paramo

Cumplimiento de transferencias 

documentales-Oficina Principal

Semestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 90,00 12/ene/2022 09:05 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021

23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo)

    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 I semestre del 2021 se tienen proyectadas 

19 áreas y se recibieron 3 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.Por otra parte, la Subdireccion General de

Contratación mediante Memorando No. 20211130000263363 ALSGC-13000 de

fecha 25 de noviembre de 2021 solicitó prórroga para la transferencia

documental para el mes de marzo del año 2022, asimismo el Grupo de Gestión

Documental mediante memorando No 2021110150287503 ALSG-ALDAT-GA-

GD-11015 de fecha 23 de diciembre de 2021 da respuesta a la Subdireccion

General de Contratación dando la viabilidad para el mes de marzo del año 2022.

Finalmente conforme el Cronograma de Transferencias Primarias se informa lo

programado y soportado, así:1. Grupo Gestión de Planificación y Seguimiento –

(ACTA-FUID)2 Dirección de Infraestructura– (ACTA)3. Dirección de Otros

Abastecimientos– (ACTA)4. Grupo Planificación y Operación Logística de

Abastecimientos Clase III– (ACTA)5. Grupo Gestión de Créditos– (ACTA)6.

Dirección Financiera– (ACTA)7. Grupo de Tesorería (FUID)8. Grupo de

Contabilidad– (ACTA)9. Grupo Cartera– (ACTA)10. Grupo Presupuesto–

(ACTA)11. Secretaria General– (ACTA)12. Dirección Administrativa y Talento

Humano(ACTA)13 Grupo de Administración y Desarrollo del Talento Humano

(ACTA)14. Grupo de Nómina (FUID)15. Grupo de Seguridad y Salud en el

Trabajo (ACTA)16 Grupo de Servicios Administrativos (ACTA)17 Grupo de

Adquisiciones y Suministros (ACTA)18 Grupo de Gestión Documental

(ACTA)19 Subdirección General Contratación(PRORROGA)

12/ene/2022 09:05 Rubiela Zabala 

Paramo

Cumplimiento Prestamo de 

documentos-Oficina Principal

Cuatrimestral 30/abr/2021 

23:59

30/abr/2022 23:59 1,00 11/ene/2022 14:37 - Se registró el valor 2.93 para la fecha: 31/dic/2021

23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo)

    Buenas Tardes:Las consultas en el archivo central se realizan por medio la

mesa de ayuda, en algunos casos se presentan demoras en la entrega de la

información dado que los datos suministrados no son claros y precisos (como

número, asunto y entre otros), como en el caso de las planillas de nómina que

se busca un funcionarios específicos y se debe verificar expediente por

expediente, por mes y año. Asimismo en el archivo central se cuenta con los

FUID de los archivos que reposan en el archivo central

12/ene/2022 11:23 Rubiela Zabala 

Paramo

Adjudicacion de Procesos 

Contractuales - Oficina Principal

Trimestral 30/sep/2021 

23:59

30/jun/2022 23:59 85,00 93,75 18/abr/2022 14:30 - Se registró el valor 93.75 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Ricardo Diaz Guzmán)

    no se cumple el 100% teniendo en cuenta que 5 Procesos se encuentran en

evaluaciones y 6 Procesos en estructuración o devueltos, de acuerdo a esto se

cumple en su mayoría con la adjudicación de los procesos que realiza la SGC.

18/abr/2022 14:30 Ricardo Diaz 

Guzmán

Efectividad de ideas Semestral 30/jun/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 Elisa Enidia Villamil 

Rodriguez

Comité de conciliación Semestral 01/dic/2019 

08:00

30/jun/2022 11:41 80,00 13/ene/2022 11:07 - (Sandra Marcela Quiroga Pabon)

    De acuerdo a lo establecido en la norma, en el segundo semestre del 2021

se cumplio con las cesiones de comite obligatorios

11/ene/2022 10:24 Sandra Marcela 

Quiroga Pabon

Tiempo en el pago de sentencias Anual 31/dic/2021 

23:59

31/dic/2022 23:59 60,00 13/ene/2022 11:04 Sandra Marcela 

Quiroga Pabon

Cumplimiento del plan operativo 

OCI

Cuatrimestral 31/mar/2022 

23:59

31/jul/2022 23:59 100,00 Oscar Alfredo 

Martinez 

Rodriguez

Avance plan de acción Trimestral 31/mar/2020 

23:59

30/jun/2022 23:59 95,00 100,00 07/abr/2022 09:46 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Paula Gabriela Camacho Tovar)

    Para el 1er trimestre del 2022 el Plan de acción institucional tenia

planificadas un total de 85 actividades la cuales se desarrollaron en su totalidad.

Adicional se desarrollaron 14 actividades de más como se evidencia en el

conteo de tareas de la SVE.

07/abr/2022 09:46 Paula Gabriela 

Camacho Tovar

Oficina de Control Interno

Oficina de Planeación e Innovación Institucional

Oficina Asesora Jurídica

Gestión Precontractual

Innovación y Redes de Valor

Gestión Contractual

Gestión Documental
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Avance Proyectos de Inversión Trimestral 31/mar/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 10,00 10,00 04/abr/2022 10:59 - Se registró el valor 10.00 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Martha Cecilia Porras Corredor)

    Para el I trimestre del año 2022 se tenía previsto un avance del proyecto de

inversión de la construcción de la Regional Tolima Grande del 10%, el cual se

cumplió por medio de las siguientes actividades:1. Estudio Previo adquisición

del Lote2. Análisis de viabilidad jurídica y estudio de títulos

04/abr/2022 10:59 Martha Cecilia 

Porras Corredor

Afectación de usuarios por 

incidentes de seguridad 

informática

Trimestral 31/mar/2019 15:20 30/jun/2022 15:20 2,00 0,14 20/abr/2022 12:45 - Se registró el valor 0.14 para la fecha: 31/mar/2022 15:20:00

(Daris Yaneth Padilla)

    Para el primer Trimestre de 2022, Se presentó 01 un incidente de seguridad que

ocasionó que la Entidad quedará bloqueada y reportada con listas negras para los

correos de Hotmail y Yahoo; No obstante, se reciben correos maliciosos (phishing y

malware) a las cuentas de correo electrónico de los usuarios, los cuales se reportan

oportunamente por funcionarios de la ALFM y de inmediato se generan Boletines de

Seguridad a nivel Nacional; lo que ha permitido mitigar ataques y reducir la afectación

de servicios de TIC ; es importante mencionar que gran parte de los correos

maliciosos recibidos en el servidor de correo que son remitidos desde afuera de la red

de ALFM por ciberdelincuentes estos son retenidos oportunamente por la

herramientas de seguridad perimetral y por los controles establecidos y que

continuamente se actualizan para prevenir el ingreso de nuevos correos y contenidos

que preventivamente son adicionados en listas negras para que sean identificados y

bloqueados ya que de igual manera se reportan inmediatamente al CAI virtual y

COLCERT , al igual que las herramientas de antispam, antimalware y firewall que

mitigan y evita que se materialicen este tipo de incidentes de seguridad.En primer

trimestre se brindó a Nivel Nacional capacitación de seguridad de la información en

Suplantación de identidad y tendencias en ciberdelitos a nivel de usuarios finales con

el acompañamiento de la PONAL y a nivel técnico se asiste al primer encuentro

Internacional de Ciberseguridad-Colombia 2022” Universidad Javeriana y a Taller

presencial MITIC sobre ataques e incidentes cibernéticos. Se efectuó la socialización

de campañas de prevención y alertas como estrategia de sensibilización, los cuales se

remiten por la herramienta de boletines.Estas estrategias han generado el impacto

esperado conforme al comportamiento y cultura de seguridad, ya que los funcionarios

cada vez más reportan ataques que permiten al Equipo de Tecnología generar

bloqueos oportunos y alertas a nivel de la ALFM y también informar a las Entidades de 

Seguridad del Estado.

20/abr/2022 12:45 Daris Yaneth 

Padilla

Satisfacción del Cliente 

Abastecimientos Clase III-Oficina 

Principal

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 98,00 93,88 06/abr/2022 11:18 - Se registró el valor 93.88 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Bibiana Peña Rincon)

    El indicador de satisfacción del cliente de la Unidad de Negocio

Combustibles en la Oficina Principal, correspondiente al primer trimestre de la

vigencia 2022, permite evidenciar la adecuada gestión de la Entidad, frente a la

estabilización de precios de los productos lubricantes ante el incremento

mundial generado desde noviembre de 2021. Adicional y como consecuencia

del desarrollo del proceso de licitación publica para selección de asociados

contractuales para el suministro de combustibles a nivel nacional e

internacional, la Entidad presentó oferta comercial a la Armada Nacional,

disminuyendo el margen de comercialización del producto Diésel Marino, en los

principales sitios de entrega, lo que presenta para la Fuerza ahorros estimados

de $600 millones por vigencia, contribuyendo así a la optimización del

presupuesto de funcionamiento, para financiar proyectos de inversión en el

mejoramiento de la infraestructura clase III, lo cual posiciona a la Entidad como

un Aliado Estratégico de la Marina.

06/abr/2022 11:18 Bibiana Peña 

Rincon

Satisfacción del cliente Buceo y 

Salvamento

Trimestral 31/mar/2020 

23:59

30/jun/2022 23:59 95,00 90,00 06/abr/2022 11:08 - (Bibiana Peña Rincon)

    El resultado de la medición del indicador de Satisfacción del Cliente

correspondiente a la Unidad de Negocio Buceo y Salvamento, para el primer

trimestre de la vigencia 2022, permite evidencia que la gestión contractual y

administrativa a cargo de la ALFM se desarrolla bajo las condiciones y

requisitos definidos en el Convenio Interadministrativo de Cooperación suscrito

con ARC (BN1), Se adjunto documento de tabulación y análisis de resultado de

la encuesta practicada a las Agencias Marítimas. 

05/abr/2022 17:15 Bibiana Peña 

Rincon

Ejecución del presupuesto -

Oficina Principal

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 36,20 40,69 07/abr/2022 11:12 Emma Patricia 

Pernet De Los 

Reyes

Disponibilidad de servicios TIC-

Oficina Principal

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 95,00 100,00 06/abr/2022 08:38 Cristian Camilo 

Cruz Hernandez

Oportunidad en el soporte técnico 

TIC-Oficina Principal

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 90,00 91,92 13/abr/2022 12:26 Oscar Choconta 

Perez

Satisfacción usuarios TIC- Oficina 

Principal

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 90,00 95,32 21/abr/2022 16:50 - Se registró el valor 95.32 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Oscar Choconta Perez)

     Se evidencia un cumplimiento acorde a las metas expuestas para este

trimestre, y manteniendo un porcentaje de cumplimiento muy buen en relación

a la meta expuesta con el promedio por encima de lo propuesto, esto confirma

nuevamente la buena gestión desde el grupo de Mesa de Ayuda del Sistema de

Información del ERP-SAP al superar la meta de ANS propuesta

21/abr/2022 16:50 Oscar Choconta 

Perez

Ausentismo por causa médica - 

Oficina Principal

Mensual 28/feb/2022 

23:59

30/abr/2022 23:59 5,00 1,54 0,31 04/abr/2022 14:49 - Se registró el valor 0.31 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)

    Se registraron 20 días de incapacidad de origen común no se registraron

incapacidad laboral tarea aprobada

04/abr/2022 14:49 Andres Eduardo 

Orduz Nivia

Cobertura de programa de 

vigilancia epidemiológica 

psicosocial - Oficina Principal

Trimestral 31/mar/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 95,00 91,67 05/abr/2022 11:24 - Se registró el valor 91.67 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)

    se realizo cobertura de vigilancia epidemiológica psicosocial con alcance

nacional tarea aprobada

05/abr/2022 11:24 Andres Eduardo 

Orduz Nivia

Cobertura de PVE DME (SG-

SST) - Oficina Principal

Trimestral 31/mar/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 95,00 94,62 05/abr/2022 11:00 - Se registró el valor 94.62 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)

    Se realizo programación de actividades DME en oficina principal con una

cobertura del 95%

05/abr/2022 11:00 Andres Eduardo 

Orduz Nivia

Consumo de agua - Oficina 

Principal

Cuatrimestral 30/abr/2022 

23:59

30/abr/2022 23:59 Diana Fernanda 

Correal Franco

Consumo de agua - Producción Cuatrimestral 30/abr/2022 

23:59

30/abr/2022 23:59 Angela Marcela 

Pacheco Guerra

Seguridad y Salud en el Trabajo

Presupuesto

Redes e Infraestructura Tecnológica

Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III

Oficina TIC's

http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15368
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18254
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18254
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18254
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15424
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15424
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15424
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22801
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=22801
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15663
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15663
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14977
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14977
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14886
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14886
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14925
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14925
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=30219
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=30219
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=30611
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=30611
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=30611
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=30608
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=30608
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=31030
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=31030
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=46B942742682D4C205F9A7321D782740?soa=1&mdl=ind&float=t&id=31028


Consumo de energía - Oficina 

Principal

Cuatrimestral 30/abr/2022 

23:59

30/abr/2022 23:59 Diana Fernanda 

Correal Franco

Consumo de energía - Producción Cuatrimestral 30/abr/2022 

23:59

30/abr/2022 23:59 Angela Marcela 

Pacheco Guerra

Cumplimiento plan de trabajo SST-

Oficina Principal

Cuatrimestral 30/abr/2018 

23:59

30/abr/2022 23:59 100,00 11/ene/2022 08:48 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021

23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)

    se programaron 229 actividades del plan de trabajo 2021 en la oficina

principal de las cuales se ejecutaron al 100% evidencia plan de trabajo SST

2021

11/ene/2022 08:48 Andres Eduardo 

Orduz Nivia

Estructura del Plan de Trabajo de 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Anual 31/dic/2019 

09:06

31/dic/2022 09:06 100,00 11/ene/2022 08:50 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021

09:06:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)

    se estructuro plan de trabajo según resolución 0312 de2019 y ítem de el

decreto 1072 Artículo 2.2.4.6.20

11/ene/2022 08:50 Andres Eduardo 

Orduz Nivia

Frecuencia de accidentalidad 

(Laboral) - Oficina Principal

Mensual 30/abr/2018 

23:59

30/abr/2022 23:59 2,00 0,00 0,00 0,00 04/abr/2022 11:53 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)

    no se presentaron accidentes laborales en el mes en la oficina principal

04/abr/2022 11:53 Andres Eduardo 

Orduz Nivia

Frecuencia de Accidentes Viales - 

Oficina Principal

Bimensual 28/feb/2021 

23:59

30/abr/2022 23:59 2,00 0,00 08/mar/2022 12:10 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 28/feb/2022

23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)

    No se registraron accidentes viales

08/mar/2022 12:10 Andres Eduardo 

Orduz Nivia

Generación de aceite de cocina 

usado (ACU) - Producción

Trimestral 30/jun/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 Angela Marcela 

Pacheco Guerra

Generación de residuos peligrosos 

- Oficina Principal

Trimestral 31/mar/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 1,00 05/abr/2022 09:24 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)

    Los residuos peligrosos generados corresponden a toners y cartuchos de

impresora usados. Se encuentran almacenados en el área de residuos

peligrosos de la sede principal. Pendiente entrega a campaña RECICLATON o

gestor autorizado. Se anexa soporte mensual de registro período enero a marzo

/ 2022 formato GA-FO-32 Control Residuos. La información reportada

corresponde a la sede calle 95 No.13-08.

20/abr/2022 14:01 Diana Fernanda 

Correal Franco

Generación de Residuos 

peligrosos - Producción

Trimestral 30/jun/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 Angela Marcela 

Pacheco Guerra

Implementación estratégias de 

movilidad sostenible - Oficina 

Principal

Mensual 31/mar/2022 

23:59

30/abr/2022 23:59 0,07 05/abr/2022 16:41 - Se registró el valor 0.07 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)

    Se anexa cuadro consolidado de funcionarios que en el I trimestre se

desplazaron en bicicleta hasta la sede principal de la entidad.

05/abr/2022 16:41 Diana Fernanda 

Correal Franco

Incidencia de la enfermedad 

laboral

Anual 31/dic/2019 

23:59

31/dic/2022 23:59 3.000,00 11/ene/2022 09:37 - Se registró el valor 342.47 para la fecha: 31/dic/2021

23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)

    por cada 100.000 trabajadores existen 342.42 casos nuevos de enfermedad

laboral en el año 2021 en la ALFM en oficina principal

11/ene/2022 09:37 Andres Eduardo 

Orduz Nivia

Inclusión criterios ambientales - 

Oficina Principal

Semestral 30/jun/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 Viviana Rozo 

Guerra

Manejo Integrado de plagas - 

Oficina Principal

Semanal 07/may/2022 

23:59

07/may/2022 23:59 Diana Fernanda 

Correal Franco

Manejo Integrado de plagas - 

Producción

Semanal 07/may/2022 

23:59

07/may/2022 23:59 Angela Marcela 

Pacheco Guerra

Prevalencia de la Enfermedad 

Laboral - Oficina Principal

Anual 31/dic/2019 

23:59

31/dic/2022 23:59 3.000,00 11/ene/2022 12:16 - Se registró el valor 1,369.86 para la fecha: 31/dic/2021

23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)

    Por cada 100.000 trabajadores existen 1.369 casos de enfermedad laboral

en el año 2021 en la ALFM

11/ene/2022 12:16 Andres Eduardo 

Orduz Nivia

Proporción de accidentes de 

trabajo mortales

Anual 31/dic/2019 

11:01

31/dic/2022 11:01 0,00 11/ene/2022 09:09 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 11:01:00

(Andres Eduardo Orduz Nivia)

    no se presentaron accidentes mortales a nivel nacional en le año 2021 en la

ALFM

11/ene/2022 09:09 Andres Eduardo 

Orduz Nivia

Residuos aprovechables 

entregados - Oficina Principal

Trimestral 31/mar/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 0,63 05/abr/2022 09:45 - Se registró el valor 0.63 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Diana Fernanda Correal Franco)

    Se reporta los residuos aprovechables entregados en el I trimestre oficina

principal calle 95. Se anexa los soporte de entrega al gestor de residuos

aprovechables de esta sede. Lo mismo que el soporte mensual del formato

generación residuos, donde se registra los residuos no aprovechables que se

disponen al relleno sanitario como residuo ordinario.

05/abr/2022 09:45 Diana Fernanda 

Correal Franco

Residuos aprovechables 

entregados - Producción

Trimestral 31/mar/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 519,54 08/abr/2022 14:58 Angela Marcela 

Pacheco Guerra

Residuos no aprovechables 

generados - Oficina Principal

Trimestral 30/jun/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 Diana Fernanda 

Correal Franco

Severidad de Accidentalidad 

(Laboral)- Oficina Principal

Mensual 31/may/2019 

23:59

30/abr/2022 23:59 35,00 0,00 0,00 0,00 04/abr/2022 11:56 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/mar/2022

23:59:00 (Andres Eduardo Orduz Nivia)

    No se presentaron accidentes laborales en el mes en la oficina principal

04/abr/2022 11:56 Andres Eduardo 

Orduz Nivia

Sistemas hidrosanitarios 

ahorradores - Oficina Principal

Anual 31/dic/2022 

23:59

31/dic/2022 23:59 Diana Fernanda 

Correal Franco

Sistemas hidrosanitarios 

ahorradores - Producción

Anual 31/dic/2022 

23:59

31/dic/2022 23:59 Angela Marcela 

Pacheco Guerra

Sistemas luminicos ahorradores - 

Oficina Principal

Semestral 30/jun/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 Diana Fernanda 

Correal Franco

Sistemas luminicos ahorradores - 

Producción

Semestral 30/jun/2022 

23:59

30/jun/2022 23:59 Angela Marcela 

Pacheco Guerra

Actualización de Inventarios 

físicos-Oficina Principal

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 95,00 450,00 05/abr/2022 12:38 - (Carlos Eduardo Barrios Ramirez)

    Se realizaron los inventarios de la oficina principal se incremento por el

ingreso de los nuevos funcionarios e igualmente salida de personal y el

desarrollo de la actividad del hallazgo 453    

05/abr/2022 12:00 Carlos Eduardo 

Barrios Ramirez

Cumplimiento Planes de 

Mantenimientos - Nacional

Cuatrimestral 30/abr/2021 

23:59

30/abr/2022 23:59 90,00 02/feb/2022 10:36 Paula Gabriela 

Camacho Tovar

Satisfacción del Servicio - 

Servicios Administrativos -Oficina 

Principal

Trimestral 31/mar/2018 

23:59

30/jun/2022 23:59 95,00 98,21 19/abr/2022 15:36 German Alberto 

Palencia Julio

Servicios Administrativos
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