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

valor
Propietario

Cumplimiento del Plan de 

Trabajo del SIG oficina 

principal

Trimestral 31/mar/2018 23:59 97,00 08/jul/2019 11:07 Marlen Parrado Rodriguez

Cero Papel-Oficina Principal Trimestral 31/mar/2018 23:59 6,00 04/jul/2019 09:32 Rubiela Zabala Paramo

Cumplimiento de 

transferencias documentales-

Oficina Principal

Semestral 30/jun/2018 23:59 90,00 08/jul/2019 09:00 Rubiela Zabala Paramo

Actualización de Inventarios 

físicos-Oficina Principal

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 08/jul/2019 16:27 Carlos Eduardo Barrios 

Ramirez

Nivel de satisfacción del 

servicio -Oficina Principal

Trimestral 31/mar/2018 23:59 100,00 05/jul/2019 12:25 Diana Lucia Estrada Ortiz

Avance Producto Proyectos Trimestral 31/mar/2018 23:59 0,95 02/jul/2019 08:01 Miguel Angel Arévalo Luque

Gestión oportuna a las PQRD Trimestral 30/jun/2018 23:59 100,00 09/jul/2019 16:06 Diana Cecilia Martin Amaya

Seguidores Redes Sociales Trimestral 31/mar/2018 23:59 4,00 10/jul/2019 12:13 Alejandra Gutierrez

Efectividad en el análisis de 

ideas

Trimestral 30/jun/2018 09:49 80,00 16/jul/2019 17:01 Elisa Enidia Villamil 

Rodriguez

Indice de Investigaciones 

exitosas

Semestral 30/jun/2018 23:59 80,00 02/jul/2019 09:02 Elisa Enidia Villamil 

Rodriguez

Liquidación de contratos-

Oficina Principal

Trimestral 31/mar/2018 23:59 90,00 12/jul/2019 11:04 Monica Alexandra Sierra 

Parra

Satisfacción del Cliente-

Principal

Mensual 31/mar/2018 23:59 100,00 100,00 100,00 08/jul/2019 07:56 Monica Alexandra Sierra 

Parra

Cumplimiento del Plan de 

Acción Anual

Trimestral 31/mar/2018 23:59 100,00 09/jul/2019 16:14 Joice Cabarcas

Efectividad de la Funcion 

Evaluadora de la Oficina de 

Control Interno

Trimestral 30/mar/2019 08:50 80,00 08/jul/2019 15:31 Joice Cabarcas

Seguimiento Planes de 

Mejoramiento-Plan de Accion

Trimestral 31/mar/2018 23:59 100,00 16/abr/2019 12:46 Joice Cabarcas

SEGUIMIENTO PRINCIPAL

30/sep/2019 23:59 26/abr/2019 12:14 - Seguimiento (Rosa Garcia Chaux)

    La oficina de control Interno para el primer trimestre 

comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2019, 

concertó la realización mensual de los Seguimiento y 

evaluación plan de mejoramiento de la CGR, MDN, 

Revisoría Fiscal  evaluación Plan de mejoramiento 

Institucional, y la presentación del Informe al Señor 

Director de la Entidad lo cual se cumplió de forma 

oportuna por los responsables de su seguimiento y 

evaluación.

30/sep/2019 23:59 102,70 09/jul/2019 16:28 - Se registró el valor 102.70 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Joice Cabarcas)

    En el trimestre abril-junio del 2019, la oficina de 

control interno programó un total de 37 actividades, y 

se realizaron 38 actividades, toda vez que en la 

actividad " Coordinar y atender los requerimientos de 

información efectuados por organismo de control y 

demás entes externos" para este trimestre se 

proyectaron realizar dos (2) actividades y se realizaron 

tres (3), lo que origino que se presentaran una (1) 

actividad más de las programadas en el trimestre.? ?

30/sep/2019 08:50 100,00 08/jul/2019 15:45 - Se registró el valor 100.00 para la 

fecha: 30/jun/2019 08:50:00 (Joice Cabarcas)

    En el trimestre abril-junio del 2019, se terminaron 

un total de siete (07) Auditorias, que habia iniciado la 

oficina de control interno a las diferentes areas y 

procesos de la Entidad, y en las mismas se establecieron 

un total de 32 Hallazgo en los informes preliminares y 

dando aplicabilidad al procedimiento de traslado los 

auditores lideres remitieron dichos informes por el lapso 

de cinco dias con el fin de que se presentaran las 

aclaraciones y justificaciones y/o evidencias sobre los 

hallazgos y no se justificaron tecnicamente los mismos 

quedando en firme los 32 hallazgos en los informes 

finales de las Auditorias No. 006,007,008,009,010,011 

y 012 de 2019.

31/ago/2019 23:59 100,00 15/jul/2019 11:53 - INDICADOR DE SATISFACCION 

(Monica Alexandra Sierra Parra)

    En el mes de junio no se presentaron contratos 

cumplidos para la realización de la encuesta de 

satisfacción, por tal motivo no se presenta medición 

para este periodo.

 

 

Gestión de Seguimiento y Evaluación (NMO)
Oficina de Control Interno

Gestión de la Contratación (NMO)
Gestión Contractual

30/sep/2019 23:59 80,24 12/jul/2019 11:18 - Se registró el valor 80.24 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Monica Alexandra Sierra 

Parra)

    En el trimestre de abril a junio de 2019, se realizo la 

verificación de las liquidaciones de las ordenes de 

compra en la plataforma Colombia Compra Eficiente e 

igualmente se adelantó la gestión de la liquidación de 

los contratos pendientes de la vigencia 

2014,2015,2016,2017 y 2018, se alcanzó un 

cumplimiento del indicador del 80%

Innovación y Redes de Valor
30/sep/2019 23:00 154,55 16/jul/2019 17:14 - 16/jul/2019 17:14:50 - Asignación 

de nuevo valor: 154.55(%) (Mensaje generado por el 

sistema)

    El valor de la variable cambió. Recuerde que el valor 

anterior era: 85.00(%)

31/dic/2019 23:59 100,00 02/jul/2019 09:15 - Se registró el valor 100.00 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Elisa Enidia Villamil 

Rodriguez)

    ?En el primer semestre del 2019, se realizaron 

investigaciones de 8 temas, los cuales fueron tomados 

como referencia de las ideas registradas en el banco de 

ideas. Actualmente las (8) investigaciones se 

encuentran en etapa de implementación y apuntan a 

proyectos y mejoras de mediano y largo plazo. Dentro 

de los temas investigados se tienen: método para 

evaluar proyectos de innovación, Implementación de 

Teletrabajo, Energía solar fotovoltaica, Inducción en las 

organizaciones, Control Digital Tickets de alimentación, 

Hornos combi, Aprovechamiento de residuos orgánicos y 

descanso visual en equipos de cómputo. Es importante 

resaltar que la investigaciones nos ayuda a una mejor 

optimización en las tareas y objetivos a cumplir en cada 

proyecto.

30/sep/2019 23:59 98,79 10/jul/2019 09:22 - Gestión oportuna de PQRD (Diana 

Cecilia Martin Amaya)

    Para el segundo trimestre del año, se evidenciaron 3 

peticiones vencidas en el mes de abril a cargo de la 

Subdirección General de Contratos, de la Dirección 

Financiera y la Oficina Asesora Jurídica. El Grupo de 

Atención y Orientación Ciudadana emite memorando a 

los responsables exhortandolos al cumplimiento de los 

términos establecidos en la ley. 

Cabe mencionar que el informe PQR del mes de junio 

esta en proyección, sin embargo, para el citado mes no 

se reportaron peticiones vencidas.

Comunicaciones y Marketing
30/sep/2019 23:59 4,13 10/jul/2019 12:27 - Se registró el valor 4.13 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Alejandra Gutierrez)

    En lo que a difusión y publicación en Redes Sociales 

se refiere, se realizaron 10 publicaciones en la FanPage 

de Facebook, 8 en Twitter, 5 en Instagram y 1 en 

youtube. Todas estas publicaciones referentes a la 

gestión de la Entidad, temas de interés, Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas y participación en 

eventos.

30/sep/2019 23:59 0,50 08/jul/2019 15:31 - Avance indicador (Miguel Angel 

Arévalo Luque)

    Para el segundo trimestre se presenta un avance en 

el indicador, toda vez que se obtuvo tanto la 

autorización del traslado presupuestal como el v.b. del 

DNP y del GSED. 

Gestión de Innovación y Redes de Valor (NMO)
Atención y Orientación Ciudadana

30/sep/2019 23:59 91,88 05/jul/2019 12:39 - Se registró el valor 91.88 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Diana Lucia Estrada 

Ortiz)

    Se realizó encuesta de satisfacción del servicios 

mediante la Intranet institucional, en la Oficina Principal 

se obtuvo un total de 234 conceptos de los cuales 215 

fueron positivos, la pregunta que se calificó con mas 

bajo porcentaje fue la de si se le había realizado 

levantamiento físico del inventario de activos fijos en el 

último año la cual obtuvo nueve conceptos negativos, 

por lo cual se verificará con el Grupo de Almacén dado 

que se han llevado a cabo las actualizaciones de 

inventarios programadas en cada una de las oficinas. 

También se realizó una encuesta con el fin los 

funcionarios tomaran conciencia de algunos aspectos 

que los implicaban en cuanto al cuidado de su área de 

trabajo y trato con el personal, se llega a la conclusión 

que para la Oficina principal seguimos teniendo 

deficiencias en cuanto al uso de las canecas de reciclaje 

ya que se manifestó por parte de cuatro participantes 

que no estaban haciendo uso adecuado de estos 

Gestión de Direccionamiento Estratégico (NMO)
Oficina de Planeación e Innovación Institucional

31/dic/2019 23:59 100,00 08/jul/2019 09:13 - Se registró el valor 100.00 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo)

    De acuerdo al cronograma enviado se dio 

cumplimiento a la transferencias documentales

Servicios Administrativos
31/dic/2019 23:59 100,00 10/jul/2019 09:02 - INVENTARIOS (Carlos Eduardo 

Barrios Ramirez)

    se dio cumplimiento a la actualización de los 

inventarios de la oficina nacional 

Gestión Administrativa (NMO)
Gestión Documental

30/sep/2019 23:59 -22,52 04/jul/2019 09:45 - Se registró el valor -22.52 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Rubiela Zabala Paramo)

    como se evidencia en el indicador del trimestre del 

consumo de papel en la oficina principal el consumo a 

disminuido ya que los funcionarios estan haciendo el 

uso adecuado de las herramientas tecnologicas y el 

sistema de informacion ORFEO para el tramite de la 

comunicaciones oficiales.

Desarrollo Organizacional y Gestión Integral (NMO)
Desarrollo Organizacional y Gestión Integral

30/sep/2019 23:59 100,00 08/jul/2019 11:21 - Se registró el valor 100.00 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Fabian Ernesto Pongota 

Castro)

    Para el segundo trimestre del año 2019 se 

planificaron 6 actividades en el plan de trabajo del SIG, 

estas actividades se cumplieron en su totalidad sin 

ninguna novedad, lo cual se evidencia en el valor del 

100% alcanzado para el periodo de medición. Se 

adjunta el informe de la herramienta SVE relacionado 

con el plan de trabajo SIG.

 

Fecha proxima captura Junio/2019 Junio/2019(E) Último comentario
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Cumplimiento Plan de 

bienestar-Oficina Principal

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 15/jul/2019 10:44 Andrea del Pilar Acero Rojas

Cumplimiento Plan de 

Capacitación-Oficina 

Principal

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 18/jul/2019 13:05 Alix Ariza Chacon

Rotación de personal-Oficina 

Principal

Trimestral 30/jun/2018 23:59 10,00 17/jul/2019 17:05 Yenny Johana Daza Rojas

Cumplimiento sanciones 

disciplinarias-Oficina 

Principal

Semestral 30/jun/2018 23:59 80,00 11/jul/2019 07:28 Angelica Acero Rojas

Ausentismo Mensual 30/abr/2019 11:35 10,00 1,40 1,47 12/jul/2019 09:47 Andres Eduardo Orduz Nivia

Control de Residuos-Oficina 

Principal

Trimestral 31/mar/2018 23:59 100,00 12/jul/2019 15:18 Diana Fernanda Correal 

Franco

Cumplimiento del Plan de 

Trabajo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo-Oficina 

Principal

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 100,00 100,00 06/may/2019 12:42 Andres Eduardo Orduz Nivia

Efectividad Programa 

Integrado Plagas -Oficina 

Principal

Trimestral 30/jun/2018 23:59 0,00 12/jul/2019 16:27 Diana Fernanda Correal 

Franco

Estructura del Plan de 

Trabajo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo

Anual 31/dic/2019 09:06 100,00 Andres Eduardo Orduz Nivia

Frecuencia de Accidentalidad 

- Oficina Principal

Mensual 30/abr/2018 23:59 3,00 0,71 0,37 10/jul/2019 12:06 Andres Eduardo Orduz Nivia

Incidencia Enfermedad 

Laboral

Anual 31/dic/2019 08:35 0,00 Andres Eduardo Orduz Nivia

Prevalencia de la 

Enfermedad Laboral

Anual 31/dic/2019 14:20 0,00 Andres Eduardo Orduz Nivia

Proporción de Accidentes de 

Trabajo Mortales

Anual 31/dic/2019 11:01 0,00 Andres Eduardo Orduz Nivia

Severidad de Accidentalidad Mensual 01/jun/2019 08:44 0,00 12/jul/2019 08:28 Andres Eduardo Orduz Nivia

Variación en consumo de 

agua-Oficina Principal

Bimestral 06/abr/2018 10:54 5,00 1,92 13/may/2019 16:19 Diana Fernanda Correal 

Franco

Variación en consumo de 

energía - Oficina Principal

Bimestral 30/abr/2018 23:59 5,00 7,59 12/jul/2019 16:25 Diana Fernanda Correal 

Franco

Avance de proyectos TIC Trimestral 30/mar/2019 08:15 90,00 30/jun/2019 10:04 Luz Adriana Ramirez 

Castaño

Afectación de usuarios por 

incidentes de seguridad 

informática

Trimestral 31/mar/2019 15:20 10,00 02/jul/2019 08:05 Juan Carlos Ahumada Munar

Disponibilidad de servicios-

Oficina Principal

Trimestral 30/jun/2018 23:59 90,00 04/jul/2019 17:07 Jineth Daniela Caro Quiroga

Oportunidad en el soporte 

técnico-Oficina Principal

Trimestral 30/jun/2018 23:59 80,00 05/jul/2019 10:07 Jorge Armando Rivas Rojas

Satisfacción del cliente-

Oficina Principal

Trimestral 30/jun/2018 23:59 80,00 16/jul/2019 14:00 Jorge Armando Rivas Rojas

IDENTIFICACION DE 

RECAUDOS-Oficina Principal

Trimestral 30/mar/2018 23:59 90,00 17/jul/2019 08:05 Rumaldo Enrique Gracia 

Motiel

Cumplimiento en el tiempo 

de entrega de las Cuentas 

Fiscales al Grupo de 

Contabilidad Oficina Principal-

Oficina Principal

Trimestral 30/mar/2018 23:59 90,00 02/jul/2019 08:08 Angela Patricia Gonzalez 

Gomez

MARGEN OPERACIONAL Trimestral 31/mar/2018 23:59 9,00 16/jul/2019 12:20 Yessica Paola Vergara Puerto

RENTABILIDAD NETA DE 

VENTAS

Trimestral 31/mar/2018 23:59 9,00 16/jul/2019 12:20 Yessica Paola Vergara Puerto

Ejecución del presupuesto -

Oficina Principal

Trimestral 30/jun/2018 23:59 05/jul/2019 15:07 Luz Mary Rojas Ramirez

Presupuesto
30/sep/2019 23:59 63,18 12/jul/2019 09:32 - Ejecución del presupuesto (Luz 

Mary Rojas Ramirez)

    AL CORTE DEL 30 DE JUNIO SE EVIDENCIA UNA 

EJECUCIÓN DEL 63.2% CUMPLIENDO CON LAS METAS 

INTERNAS DE LA ENTIDAD.

Costos
30/sep/2019 23:59 7,00 16/jul/2019 12:33 - Se registró el valor 07 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Yessica Paola Vergara 

Puerto)

    Indicador Margen Operacional 2 trimestre del 2019.

30/sep/2019 23:59 9,00 16/jul/2019 12:34 - Se registró el valor 09 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Yessica Paola Vergara 

Puerto)

    Indicador Rentabilidad neta de ventas 2 trimestre del 

2019.

30/sep/2019 23:59 96,57

Contabilidad
30/sep/2019 23:59 100,00 05/jul/2019 08:25 - Cumplimiento en el tiempo de 

entrega de las Cuentas Fiscales al Grupo de 

Contabilidad (Gladys Helena Bernal)

    Los cuentadantes de la Regional Antioquia - Chocó 

registran las operaciones diarias en el sistema y rinden 

la cuenta fiscal mensual en el plazo establecido por la 

Dirección Financiera con fecha limite el día 02 del mes 

siguiente para que el grupo financiero de la Regional 

pueda culminar las tareas de registros, verificación y 

consolidación de Estados Financieros y así cumplir con 

el plazo fijado mensualmente por esa Dirección a la 

contadora Regional.

 

4 cads

17 comedores

1 clase III

1 Almacén general

1 Tesoreria

30/sep/2019 23:59 98,00 16/jul/2019 16:38 - Satisfacción del Cliente 2do 

trimestre 2019 (Jorge Armando Rivas Rojas)

    De acuerdo a la información suministrada por la 

plataforma GLPI, se puede decir que el indicador de 

satisfacción del cliente cumplió con la meta, esto a 

pesar de algunas situaciones como la falta de líder de 

Mesa de Ayuda por 2 meses y la falta del contrato de 

Soporte y Mantenimiento, aun asi se puede decir que se 

logro alcanzar la meta propuesta y en háras de una 

mejora continua.

Gestión Financiera (NMO)
Cartera

30/sep/2019 23:59 99,86 05/jul/2019 08:49 - Disponibilidad de Servicios (Jineth 

Daniela Caro Quiroga)

    Se realiza la validación de disponibilidad, para el 

presente trimestre se presenta disponibilidad de 

servicios correspondiente al 99.9 % dicho valor permite 

alcanzar la meta esperada. Del mismo modo es 

importante clarificar que las horas de indisponibilidad 

corresponden a servicios que son reiniciados ya sea 

para instalación de parches, cambios sobre el sistema 

operativo, actualizacaciones entre otras. Estos reinicios 

siempre se realizan de manera programada buscando no 

afectar la disponibilidad de usuarios finales de la ALFM.

 

30/sep/2019 23:59 83,88 10/jul/2019 12:01 - Oportunidad del Soporte Tecnico 

2do trimestre 2019 (Jorge Armando Rivas Rojas)

    Teniendo en cuenta los valores registrados para el 

segundo trimestre 2019, se puede decir que se cumplió 

la meta, aun así hay que resaltar que existieron 

situaciones que se pudieron afectar el resultado de igual 

forma se pudo obtener la meta propuesta.

Oficina TIC's
30/sep/2019 15:20 1,00 02/jul/2019 10:16 - Disminución del porcentaje de 

usuarios afectados (Juan Carlos Ahumada Munar)

    Debido a la implementación de ajustes en las 

herramientas de protección perimetral, especialmente 

en el antispam, se logró disminuir el número de correos 

maliciosos que llegan a los buzones de los usuarios. Así 

mismo se reforzó la protección enviando correos a todo 

el personal cuando se detectó que un correo malicioso 

logró pasar el filtro, de forma que se advierte a los 

usuarios sobre el peligro y se les insta a no abrir el 

correo malicioso y eliminarlo inmediatamente de la 

bandeja de entrada.

Redes e Infraestructura Tecnológica

Gestión de TIC (NMO)
Informática

30/sep/2019 08:15 100,00 10/jul/2019 09:37 - AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE DE 

2019 PROYECTO IPV6 (Luz Adriana Ramirez Castaño)

    La oficina TIC, de conformidad a lo planificado, se 

encuentra en la fase de ejecución del Proyecto de 

implementación del  “Servicio profesional para la 

planeación, desarrollo e implementación de la transición 

de ipv4 a ipv6, su puesta en funcionamiento, 

operatividad, pruebas y estabilización de los servicios en 

la red de Comunicaciones e Infraestructura Tecnológica 

de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en su 

sede Principal y sedes Regionales”, el cual fue 

adjudicado a la firma IPV6 TECHNOLOGY S.A.S, a través 

del contrato n. 001-092-2019 el 20 de mayo de 2019.

para el avance de este trimestre se anexa acta de inicio 

del proyecto y diagrama del estado actual del proyecto.

31/ago/2019 23:59 17/jun/2019 10:26 - Consumo de agua (Yoana Mireya 

Rojas Muñoz)

    e aumentó el consumo de agua durante este 

bimestre, debido a las diferentes actividades de bienes y 

reuniones administrativas realizadas en la sede de la 

calle 95 en el II bimestre/2019. Se anexan facturas.

 

31/ago/2019 23:59 -1,33 12/jul/2019 16:39 - Se registró el valor -1.33 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Yoana Mireya Rojas 

Muñoz)

    Se evidencia reducción en el consumo de energía en 

la sede principal ALFM.

31/dic/2019 11:01

31/ago/2019 08:44 0,72 12/jul/2019 08:42 - Se registró el valor .72 para la 

fecha: 30/jun/2019 08:44:00 (Yoana Mireya Rojas 

Muñoz)

    Del accidente reportado de la funcionaria flor maría 

pedraza se generaron 2 días de incapacidad

31/dic/2019 08:35

31/dic/2019 14:20

31/dic/2019 09:06

31/ago/2019 23:59 0,36 12/jul/2019 08:37 - Accidentalidad Junio (Yoana Mireya 

Rojas Muñoz)

    Se Reporto accidente de Flor Marina Pedraza en el 

mes de 278 Funcionarios  promedio

31/ago/2019 23:59 10/jul/2019 10:44 - Plan de Trabajo SST (Yoana Mireya 

Rojas Muñoz)

    Del plan de trabajo de SST 2019 se planearon 37 

actividades de las cuales se ejecutaron las 37 

actividades en el cuatrimestre

30/sep/2019 23:59 0,00 12/jul/2019 16:41 - Se registró el valor .00 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Yoana Mireya Rojas 

Muñoz)

    Durante este período no se reportó ninguna novedad 

por presencia de plagas en la sede principal calle 95, 

almacén general, sede comercial, Panadería, 

Procesadora de Café y Raciones de Campaña.

Seguridad y Salud en el Trabajo
31/ago/2019 11:35 1,04 12/jul/2019 10:00 - Se registró el valor 1.04 para la 

fecha: 30/jun/2019 11:35:00 (Yoana Mireya Rojas 

Muñoz)

    Se Presentaron 55 días de incapacidad para el total 

de días cargados 278 funcionarios por 19 días 

programados en el mes, el caso mas representativo es 

el de Eddy marchena con 30 días incapacidad

30/sep/2019 23:59 100,00 12/jul/2019 15:32 - Se registró el valor 100 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Yoana Mireya Rojas 

Muñoz)

    Los RESPEL se encuentran ubicados en el área de 

Residuos Peligrosos de la oficina principal para ser 

entregados a gestor autorizado.

30/sep/2019 23:59 0,95

Control Interno Disciplinario
31/dic/2019 23:59 100,00 12/jul/2019 09:43 - Indicador cumplimiento sanciones 

disciplinarias (Angelica Acero Rojas)

    Se remitió a la Dirección Administrativa y Talento 

Humano cinco fallos sancionatorios ejecutoriados para la 

ejecución de la sanción impuesta a seis funcionarios, de 

lo cual la Dirección Administrativa allegó copia de los 6 

actos administrativos que hicieron efectivas las 

sanciones disciplinarias en el periodo comprendido entre 

el 01 de enero al 30 de junio de 2019

31/dic/2019 23:59 100,00

31/dic/2019 23:59 100,00

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

Juridicos

Semestral 28/jun/2018 23:59 100,00 11/jul/2019 12:05 Sandra Marcela Quiroga 

Pabon

Cumplimiento de Producción Trimestral 30/jun/2018 23:59 95,00 05/jul/2019 07:47 Yamile Betancourt Vega

Grado de Satisfacción del 

Cliente

Trimestral 30/jun/2018 23:59 95,00 04/jul/2019 17:08 Yamile Betancourt Vega

Confiabilidad de la 

Información-Oficina Principal

Trimestral 30/jun/2018 23:59 90,00 10/jul/2019 09:42 Flor Angela Dominguez 

Peralta

Eficacia en Compras por BMC Trimestral 30/jun/2018 23:59 90,00 03/jul/2019 11:33 Yenny Milena Ariza Acosta

Optimización de Recursos en 

Compras por BMC

Trimestral 30/jun/2018 23:59 3,00 03/jul/2019 11:33 Yenny Milena Ariza Acosta

CALIDAD DE LOS 

PROYECTOS -Oficina 

Principal

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 30,00 16,67 10/may/2019 11:56 Maria Helena Ariza Martinez

Eficacia en la Revisión 

Estructuración Técnica de 

Obras Civiles-Oficina 

Principal

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 95,00 100,00 10/may/2019 12:01 Maria Helena Ariza Martinez

SEGUIMIENTOS A 

CONTROLES Y/O CAMBIOS -

Oficina Principal

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 30,00 16,67 10/may/2019 11:46 Maria Helena Ariza Martinez

Calidad del Abastecimiento, 

Combustibles Grasas y 

Lubricantes-Oficina Principal

Trimestral 30/jun/2018 23:59 98,00 05/jul/2019 17:07 Bibiana Peña Rincon

Nivel de Satisfacción del 

Cliente-Oficina Principal

Trimestral 30/jun/2018 23:59 98,00 05/jul/2019 17:07 Bibiana Peña Rincon

Oportunidad en la Entrega-

Oficina Principal

Trimestral 30/jun/2018 23:59 98,00 05/jul/2019 17:07 Bibiana Peña Rincon

30/sep/2019 23:59 100,00 11/jul/2019 11:17 - Análisis Resultado de la Medición 

del Indicador II Trimestre 2019 (Bibiana Peña Rincon)

    

El resultado de la tabulación de las encuestas realizadas 

por los clientes de la Unidad de Negocio en la Oficina 

Principal, refleja el cumplimiento de los atributos del 

servicio de Planificación y Operación Logística Clase III, 

definidos en la calidad del producto, la relación precio 

calidad y el buen funcionamiento del aplicativo SISCOM 

para los supervisores de los contratos CI como 

herramienta de gestión y control.

30/sep/2019 23:59 98,98 11/jul/2019 11:34 - Análisis Resultado de la Medición 

del Indicador II Trimestre 2019 (Bibiana Peña Rincon)

    Se evidencia un cumplimiento del 100% en la 

oportunidad de entrega de combustible a las diferentes 

unidades atendidas, de 196 pedidos realizados durante 

el segundo trimestre de 2019, 194 fueron entregados 

en los tiempos requeridos por los clientes, el resultado 

se soporta en la disminución en las quejas por 

incumplimiento en los suministros gracias a la 

optimización y fortalecimiento del modelo de operación 

para los abastecimientos clase III

31/ago/2019 23:59 16/may/2019 16:56 - ANALISIS INDICADORES (Maria 

Helena Ariza Martinez)

    En el primer cuatrimestre del año se encuentran en 

ejecución seis proyectos de los cuales el contrato de 

obra N°001-286-2016, para la Construcción del Muelle 

en PFA-31 presenta un modificatorio, realizado con el 

fin de dar cumplimiento al proyecto 

Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III
30/sep/2019 23:59 100,00 11/jul/2019 11:40 - Análisis Resultado de la Medición 

del Indicador III Trimestre 2019 (Bibiana Peña Rincon)

    

 

Bibiana Peña Rincon??

 

Para el segundo trimestre de 2019 se evidencia un 

cumplimiento del 100%, lo cual demuestra que la 

unidad de negocio ha mejorado la calidad del 

abastecimiento notable brindando así un buen servicio 

al cliente y generando buena imagen institucional.

Dirección de Infraestructura
31/ago/2019 23:59 16/may/2019 16:43 - ANALISÍS INDICADOR (Maria 

Helena Ariza Martinez)

    Durante el I Primer Cuatrimestre se reporto  una 

actuación administrativa sancionatoria al  contrato 

N°001-030-2018 de la Interventoría, por 

incumplimiento  al consorcio BASAN 2018, para la 

construcción del CRF - BASAN; de los Seis proyectos 

31/ago/2019 23:59 16/may/2019 16:50 - ANALISÍS INDICADOR (Maria 

Helena Ariza Martinez)

    Durante el primer Cuatrimestre del año se reviso la 

información técnica y estructuro seis proyectos,de los 

cuales los seis cumplen con la madurez técnica de la 

información y se pasaron a la Sub-dirección General de 

Contratos 

30/sep/2019 23:59 97,70 03/jul/2019 11:46 - Se registró el valor 97.70 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Yenny Milena Ariza 

Acosta)

    El resultado de éste indicador para el II trimestre 

2019 fue de 97,70%, toda vez que de 87 productos 

solicitados por las Regionales en las intenciones de 

compra, se cerraron en ruedas de negocios 85, debido a 

que no se pudo negociar el Arroz bulto a nivel nacional, 

toda vez que éste producto incrementó un 13% con 

respecto a la última compra y el Pollo para la Regional 

Llanos orientales tampoco fue posible negociarlo, debido 

a que el cierre vial por el estado de las vías y el orden 

público han generado incertidumbre en los mandantes 

vendedores; toda vez, que estos factores no permiten 

que se cumplan las entregas en los tiempos que exige la 

ALFM y es un riesgo para ellos, por las exigencias en las 

fichas técnicas de negociación de la entidad; sin 

embargo, se superó la meta propuesta por la Dirección 

para el II trimestre 2019 en este indicador.??¿Se 

adjunta listado de productos adquiridos y debido al 

volumen de información, en la Dirección se cuenta con 

las intenciones de compra y los anexos de compra, los 

cuales reúnen las necesidades de las Regionales.

30/sep/2019 23:59 3,33 03/jul/2019 11:46 - Se registró el valor 3.33 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Yenny Milena Ariza 

Acosta)

    Para el II trimestre 2019 se obtuvo una meta de 

3,33% en el indicador de Optimización de Recursos en 

Compras por BMC; toda vez que la ALFM presupuestó 

mayor valor para las compras en BMC y debido a que 

hubo pluralidad de oferentes se logró puja de precios de 

productos, lo que permite a la entidad obtener un 

ahorro y optimización del presupuesto planeado 

inicialmente para las compras, algunos de los productos 

que obtuvieron ahorro en rueda fueron: cárnicos, 

aceite, alimento granulado, atún, bebida achocolatada, 

caldo de gallina, chocolate de mesa, color, comino, 

leche, mayonesa, salchicha, salsa de tomate, arveja, 

fríjol, harina, pasta, refresco, azúcar, lenteja, mezcla en 

polvo para preparar Té, jamonada, arroz entre 

otros.??Se adjunta listado de productos en los cuales se 

obtuvo ahorro en compra.

Planificación del Abastecimiento (NMO)

Dirección Abastecimientos Clase I
30/sep/2019 23:59 97,57 10/jul/2019 09:56 - Se registró el valor 97.57 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Flor Angela Dominguez 

Peralta)

    Durante el segundo trimestre de 2019 fueron 

generadas 247 actas de ejecución aprobadas por parte 

de los supervisores de los Contratos 

Interadministrativos suscritos con las Fuerzas Militares, 

de las cuales 241 se encontraron a conformidad 

obteniendo un porcentaje de confiabilidad en la 

información del 97.57%.

30/sep/2019 23:59 100,00 05/jul/2019 08:01 - Se registró el valor 100.00 para la 

fecha: 30/jun/2019 23:59:00 (Yamile Betancourt Vega)

    Para el presente periodo se realiza análisis de la 

producción de la Planta Procesadora de café?Para la 

presente vigencia la Planta de ensamble de raciones de 

campaña no ha realizado producción

30/sep/2019 23:59 92,71 05/jul/2019 07:16 - ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE (Yamile Betancourt Vega)

    Para este periodo se presentan análisis de la 

satisfacción del cliente para el producto CAFÉ AGLO.

La planta de Raciones de Campaña para este periodo no 

cuenta con medición teniendo en cuenta que para este 

vigencia no ha habido producción.

28/dic/2019 23:59 100,00 11/jul/2019 14:28 - análisis primer semestre 2019 

(Sandra Marcela Quiroga Pabon)

    En el primer semestre del año 2019 se emitieron 32 

conceptos jurídicos solicitados, los conceptos fueron 

rendidos dentro de los terminos legales otorgados para 

ello, evidenciándose una correcta y oportuna asesoría 

jurídica a Nivel Naciónal, redundando en beneficio de la 

imagen Institucional, sobre los temas específicos de 

PAC, Ventas de vehículos donados, Vigencias expiradas, 

impuestos, Suscripción de convenios de corredores, 

disposición final de combustible, anteproyecto de 

Presupuesto,  Estados Financieros.

Operación Logística (NMO)
Dirección de Producción

Gestión Jurídica (NMO)
Oficina Asesora Jurídica
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