
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 de transferencias 

documentales-Sur

Semestral 30/jun/2018 

23:59

31/dic/2022 23:59 90,00 20/ene/2022 10:03 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Sara

Lucia Hernandez Zambrano)

    Dando cumplimiento al cronograma de transferencias documentales 2021 enviado por la

principal, para el segundo semestre el cronograma indica que son 6 transferencias

programadas del archivo del año 2018 por lo tanto se suben las transferencias de las áreas

de Abastecimiento Clase I, Cartera, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Contratos. En los

cuales se corrigió siglas, códigos y nombre de las serie de acuerdo a la TRD V5, Se retiraron

los documentos repetidos, se hicieron corregir los documentos pendiente por firma y los

pocos legibles.

20/ene/2022 10:03 Doriz Alexandra Canencio Portilla

Cumplimiento Prestamo de 

documentos-Sur

Cuatrimestral 30/abr/2021 

23:59

31/ago/2022 23:59 1,00 1,00 02/may/2022 07:58 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Sara

Lucia Hernandez Zambrano)

    Regional Sur no presento consultas y prestamos de documentos, por lo anterior el reporte

es de 0

02/may/2022 07:58 Doriz Alexandra Canencio Portilla

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

23:59

30/sep/2022 23:59 4,00 50,00 13/jul/2022 14:13 - Se registró el valor 50.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Duvan

Andres Figueroa Tovar)

    consumo resma de papel Regional Sur II trimestre 2021-2022

13/jul/2022 14:13 Duvan Andres Figueroa Tovar

Actualización de Inventarios 

físicos-Sur

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 95,00 100,00 25/jul/2022 16:52 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Indira

Hurtado Vilchez)

    Para el indicador Actualización de inventarios físicos Sur Segundo Trimestre de 2022, se

actualizaron 17 de 17 inventarios programados, para un 100% en el cumplimiento del

indicador. Se anexan soportes.

25/jul/2022 16:52 Indira Hurtado Vilchez

Satisfacción del Servicio - 

Servicios Administrativos -Sur

Trimestral 31/mar/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 95,00 100,00 25/jul/2022 17:33 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Indira

Hurtado Vilchez)

    Para el indicador de Nivel de Satisfacción del Servicio correspondiente al Segundo

Trimestre de 2022 la Regional Sur, contó con la participación de 12 funcionarios. Se

emitieron 84 conceptos, de los cuales 84 fueron conceptos positivos, ningún concepto

negativo, para un 100% en el cumplimiento del indicador.

25/jul/2022 17:33 Indira Hurtado Vilchez

Contratos liquidados 

bilateralmente en el tiempo 

programado - Sur

Trimestral 31/mar/2021 

23:59

30/sep/2022 23:59 100,00 100,00 01/jul/2022 09:46 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Hiruin

Mogollon Cruz)

    para el trimestre se realizaron 5 actas de liquidación correspondientes a los contratos 013-

010-2021 exámenes médicos, 013-016-2021 suministro de carnes, 013-017-2021 servicio de

transporte, 013-020-2021 suministro de víveres frescos, 013-003-2022 servicio de papelería,

los cuales terminaron su plazo de ejecución y se procedió a efectuar su liquidación

pertinente.

01/jul/2022 09:46 Hiruin Mogollon Cruz

Adjudicacion de Procesos 

Contractuales - Sur

Trimestral 30/sep/2021 

23:59

30/sep/2022 23:59 85,00 100,00 01/jul/2022 09:39 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Hiruin

Mogollon Cruz)

    se realizo la apertura de 7 procesos durante el segundo trimestres de 2022 arrojando 5

procesos adjudicados y tan solo 2 declarados desiertos

01/jul/2022 09:39 Hiruin Mogollon Cruz

Prevalencia de la Enfermedad 

Laboral - Sur

Anual 31/dic/2019 

23:59

31/dic/2022 23:59 1.000,00 11/ene/2022 10:02 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan 

Diaz Barreto)

    Para la vigencia 2021 a mes de Diciembre, se resalta que la Regional Sur no evidencia

Prevalencia de enfermedad laboral por parte de los funcionarios de las diferentes

dependencias, por lo tanto no se generan los respectivos reportes en los formatos acordes

para ello en la Agencia Logistica.

11/ene/2022 10:02 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Frecuencia de Accidentes Viales - 

Sur

Bimensual 28/feb/2021 

23:59

31/ago/2022 23:59 2,00 0,00 0,00 05/jul/2022 10:03 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Rodrigo

Ivan Diaz Barreto)

    La Regional Sur en los meses de Mayo y Junio 2022, no ha presentado incidencia de

accidentes viales por parte de los funcionarios de las diferentes dependencias administrativas

y/o operativas.

05/jul/2022 10:03 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Severidad de Accidentalidad 

(Laboral)- Sur

Mensual 31/may/2019 

23:59

31/jul/2022 23:59 30,00 0,00 0,00 0,00 05/jul/2022 09:52 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Rodrigo

Ivan Diaz Barreto)

    En el mes de Junio 2022, la Agencia Logística Regional Sur no presentó y/o evidenció

accidentes laborales por parte de los funcionarios, a razón de esto se cumple sin sobrepasar

la meta de la Severidad de accidentalidad resaltando la cifra Cero (0%).

05/jul/2022 09:52 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Frecuencia de accidentalidad 

(Laboral) - Sur

Mensual 30/abr/2018 

23:59

31/jul/2022 23:59 2,00 0,00 0,00 0,00 05/jul/2022 10:32 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Rodrigo

Ivan Diaz Barreto)

    Para el mes de Junio del 2022, no se presentó ningún accidente laboral, en razón a esto el

porcentaje es coherente ya que se cumplió con la meta del indicador (0%), siendo

satisfactorio para la AGLO Regional Sur. Por consiguiente, esto sucede gracias al desarrollo

oportuno de las actividades de socialización de PyP, Pausas Activas y/o Cognitivas,

inspecciones de puesto de trabajo y el acato de las recomendaciones por parte de los

funcionarios de cada proceso dadas por oficina principal.

05/jul/2022 10:32 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Incidencia de la enfermedad 

laboral - Sur

Anual 31/dic/2019 

23:59

31/dic/2022 23:59 3.000,00 12/ene/2022 12:03 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Rodrigo Ivan 

Diaz Barreto)

    De manera atenta, me permito resaltar que en la vigencia 2021 (Diciembre), la Regional

Sur no evidencia reporte de enfermedades Laborales por lo cual no se presenta incidencia de

registro de las mismas.

12/ene/2022 12:03 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Cumplimiento plan de trabajo SST-

Sur

Cuatrimestral 30/abr/2018 

23:59

31/ago/2022 23:59 95,00 100,00 06/may/2022 17:10 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00 (Rodrigo

Ivan Diaz Barreto)

    Para el Primer Cuatrimestre a mes de Abril 2022, la Regional Sur ejecutó 33 de 33

actividades programadas en el cronograma del Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el

trabajo evidenciadas en la Suitevision; así mismo dando debido cumplimiento de las

actividades planificadas en la entidad.

06/may/2022 17:10 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Disponibilidad de servicios TIC-

Sur

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 95,00 85,51 06/jul/2022 16:51 - Se registró el valor 85.51 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Cesar

Geovanny Sabogal Lozano)

    durante el segundo semestre se ve que la situacion de disponibilidad respecto a la

conexion no mejore si se compara frente a un indicador del primer trimestre, sin embargo se

logro adelantar que ifx lograra una mejor cercania con el proveedor de ultima milla por lo que

el agente de la regional tambien logra este acercamiento a los tecnicos de anditel

manifestando de manera directa y con evidencia hacia IFX sobre la problematica de la

regional, nos encontramos a la espera de que sea aprovada la propuesta de cambiar el punto

de conexion de la regional por uno que se encuentre mas proximal al nodo madra del ISP de

la region.

06/jul/2022 16:51 Cesar Geovanny Sabogal Lozano

SEGUIMIENTO SUR

Gestión de TIC (NMO)

Redes e Infraestructura Tecnológica

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
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Oportunidad en el soporte técnico 

TIC-Sur

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 90,00 100,00 06/jul/2022 16:55 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Cesar

Geovanny Sabogal Lozano)

    se mantiene la atencion de casos dentro de los limites de tiempos establecidos para dar

una solucion adecuada a los requerimientos del personal de la ALFM en la regional sur, esto

se logra tambien gracias al apoyo del personal tecnico en la oficina principal, el 100%

demostrado en el adjunta demuestra una comunicacion acertada entre funcionarios de la

misma institucion.

06/jul/2022 16:55 Cesar Geovanny Sabogal Lozano

Satisfacción usuarios TIC- Sur Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 90,00 98,40 06/jul/2022 16:47 - Se registró el valor 98.40 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Cesar

Geovanny Sabogal Lozano)

    durante el segundo trimestre del año 2022 se mantiene la estadistica y es evidente que el

personal de la regional se encuentra conforme con la atencion que se le presta de manera

directa con los asuntos relacionados con tecnologia y algunas situaciones que tengan que ver

con manejo de herramientas o circuitos electricos, este modelo de atencion directa a la

mayoria de los casos se viene implementando aproximadamente hace 3 años, donde se nota

una mejoria en la parte de satisfaccion del usuario final de los equipos de computo.

06/jul/2022 16:47 Cesar Geovanny Sabogal Lozano

Aplicación de recaudos-Sur Cuatrimestral 30/mar/2018 

23:59

31/ago/2022 23:59 97,00 100,00 18/may/2022 14:14 Angie Paola Ojeda Orobio

Ejecución del presupuesto -Sur Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 60,10 69,46 01/jul/2022 09:33 - Se registró el valor 69.46 para la fecha: 30/Jun/2022 23:59:00 (Marcela

Guevara Bautista)

    Ejecución del presupuesto de la regional sur a fecha de corte 30 de junio de 2022 presenta

un avance en la ejecución presupuestal del 69,46 % por la asunción de los compromisos

encontrándose 9,3 puntos por encima de la meta establecida para los compromisos por

gastos de funcionamiento así las cosas se estaría dando cumplimiento a la establecido por

las directrices de la dirección general.

01/jul/2022 09:33 Angie Paola Ojeda Orobio

Seguimiento liquidez autorizada -

Sur

Mensual 30/abr/2020 

23:59

31/jul/2022 23:59 99,50 99,79 100,00 99,51 05/jul/2022 16:09 - Se registró el valor 99.51 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Leidy

Johanna Londoño Cardona)

    Para el mes de Junio la Regional Sur cumplió la meta establecida del 99,5% ya que se

ejecutó la liquidez aprobada por el Director General en un 99.51% lo anterior ya que los

pagos realizados fueron por valor de $219.598.650,00 frente a la liquidez autorizada por valor

de $ 220.672.000,00 lo que nos genera un saldo de $1.073.350,00

05/jul/2022 16:09 Leidy Johanna Londoño Cardona

Satisfacción del cliente - CAD'S-

Sur

Mensual 30/abr/2018 

23:59

31/jul/2022 23:59 95,00 100,00 100,00 100,00 05/jul/2022 19:54 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Orfi

Liliana Hernandez Delgado)

    Para el mes de junio de 2022 la Regional Sur efectuó 12 encuestas satisfacción al cliente

CAD`S, a las unidades militares cuyo resultados fueron 72 respuestas a satisfacción, y 0

respuestas negativas, siendo esto satisfactorio para la Regional.

05/jul/2022 19:54 Orfi Liliana Hernandez Delgado

Satisfacción del Cliente 

Abastecimientos Clase III-Sur

Trimestral 30/jun/2018 

23:59

30/sep/2022 23:59 98,00 100,00 06/jul/2022 11:36 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Duvan

Andres Figueroa Tovar)

    Para el mes de abril, mayo y junio de 2022 se realizaron 10 encuestas por concepto de

suministro de combustibles, grasas y lubricantes, donde 70 conceptos fueron calificados

como buenos y excelente y no se presentó concepto negativo, es de resaltar que dos

conceptos no aplican en la pregunta del sistema del SISCOM para las unidades de ARC

FFLUS, BFIM30,BNL03

06/jul/2022 11:36 Duvan Andres Figueroa Tovar

Trazabilidad de la Información-Sur Trimestral 31/mar/2021 

23:59

30/sep/2022 23:59 97,00 100,00 06/jul/2022 16:05 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Orfi

Liliana Hernandez Delgado)

    Para el segundo trimestre del 2022 la Regional Sur, obtuvo un total de Ejecución con los

contratos interadministrativos Ejercito y Armada por valor de $1.169.499.142 , los cuales se

reportaron a la fuerza mediante actas mensual Regional de abastecimientos y cuyo valor es el

mismo registrado en el sistema ERP-SAP, dando cumplimiento al 100% de la meta

propuesta.

06/jul/2022 16:05 Orfi Liliana Hernandez Delgado

Consumo de energía - Sur Cuatrimestral 30/abr/2022 

23:59

31/ago/2022 23:59 17.500,00 06/may/2022 17:05 - Se registró el valor 17,500.00 para la fecha: 30/abr/2022 23:59:00

(Rodrigo Ivan Diaz Barreto)

    La Regional Sur reporta en el 1er Cuatrimestre 2022 consumo de energia por un total de

350 KW, recopilado entre las 2 Unidades de negocio (Sede administrativa y Cads):Enero:

Sede Adminstrativa= 69 Kw Cads= 17 KwFebrero: Sede Adminstrativa= 119 Kw Cads= 20

KwMarzo: Sede Adminstrativa= 37 Kw Cads= 14 KwAbril: Sede Adminstrativa= 55 Kw Cads= 

19 Kw

06/may/2022 17:05 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Generación de Residuos 

peligrosos - Sur

Trimestral 30/jun/2022 

23:59

30/sep/2022 23:59 0,00 05/jul/2022 18:38 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Rodrigo

Ivan Diaz Barreto)

    La Regional Sur en el 2do Trimestre 2022, No se realizo disposición final de residuos

peligrosos en un total de 0 Kg equivalentes al porcentaje de 0 %. A lo enterior, se tiene

almacenado 1 Kg de Residuo Peligroso (Tonner) en la Sede Administrativa, dado que al tener

el equivalente a 6 Kg, se procede a llevar al centro encargado para su debida disposición y

certificación del mismo.

05/jul/2022 18:38 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Manejo Integrado de plagas - Sur Mensual 31/may/2022 

23:59

31/jul/2022 23:59 0,00 0,00 05/jul/2022 17:57 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Rodrigo

Ivan Diaz Barreto)

    La Regional Sur en el mes de Junio 2022, no percibe presencia de plagas en la unidad de

negocio (Cads) frente al almacenamiento permanente de viveres secos. Ni se generan

reportes por presencia de plagas en los abastecimientos a las unidades militares.

05/jul/2022 17:57 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Ausentismo por causa médica - 

Sur

Mensual 28/feb/2022 

23:59

31/jul/2022 23:59 5,00 0,00 0,00 0,00 05/jul/2022 09:54 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Rodrigo

Ivan Diaz Barreto)

    En el mes de Junio 2022, la Agencia Logística Regional Sur no presentó y/o evidenció

Ausentismo por causa médica (Incapacidades) por parte de los funcionarios, a razón de esto

se cumple sin sobrepasar la meta establecida, resaltando la cifra Cero (0%).

05/jul/2022 09:54 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Residuos aprovechables 

entregados - Sur

Trimestral 31/mar/2022 

23:59

30/sep/2022 23:59 0,14 06/jul/2022 18:23 - Se registró el valor 0.14 para la fecha: 30/jun/2022 23:59:00 (Rodrigo

Ivan Diaz Barreto)

    En el 2do Trimestre del 2022, la Regional Sur realizó disposición final de residuos por 32

kgs de residuos aprovechables (0.14 % ) de un total de 230 kgs de residuos almacenados

previamente en las Unidades de negocio (Sede administrativa - Cads).

06/jul/2022 18:23 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Seguridad y Salud en el Trabajo

Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III

No definido

Dirección Abastecimientos Clase I

Operación Logística (NMO)

CADS

Planificación del Abastecimiento (NMO)

Presupuesto

Tesorería

Gestión Financiera (NMO)

Cartera
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