
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 Prestamo de 

documentos-Suroccidente

Cuatrimestral 30/abr/2021 23:59 31/dic/2022 23:59 1,00 1,00 16/sep/2022 14:39 - Se registró el valor 1.00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Diana Carolina Diaz Rincon)

    Para el periodo asignado se solicita al área de gestión documental un solo préstamo de carpetas correspondiente

al área de cartera solicitando archivo de facturación y crece de cartera.

16/sep/2022 14:39 Diana Carolina 

Diaz Rincon

Cumplimiento de transferencias 

documentales-Suroccidente

Semestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 80,00 30/ago/2022 11:29 Diana Carolina 

Diaz Rincon

Consumo resmas de papel - 

Suroccidente

Trimestral 30/sep/2021 23:59 31/dic/2022 23:59 4,00 -55,56 07/oct/2022 11:14 Diana Carolina 

Diaz Rincon

Satisfacción del Servicio - 

Servicios Administrativos -

Suroccidente

Trimestral 31/mar/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 100,00 10/oct/2022 18:39 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan

Robles)

    teniendo en cuenta el reporte generado por la oficina principal reportan 11 encuestas sin ningun concepto en

negativo.

10/oct/2022 18:39 Jenny Andrea 

Imbacuan Robles

Actualización de Inventarios 

físicos-Suroccidente

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 100,00 18/oct/2022 16:00 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan

Robles)

    se procede a subir informe de inventarios a 30 de septeimbre.

18/oct/2022 16:00 Jenny Andrea 

Imbacuan Robles

Contratos liquidados 

bilateralmente en el tiempo 

programado - Suroccidente

Trimestral 31/mar/2021 23:59 31/dic/2022 23:59 100,00 100,00 06/oct/2022 12:49 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Lenin Olmedo Martinez)

     La Regional Suroccidente informa que para el tercer trimestre de la vigencia 2022 de 47 contratos por liquidar

vigencia 2021, 46 fueron liquidados y cargados en la Plataforma SECOP II y Uno (1) que corresponde a una

enajenación está pendiente por liquidación hasta tanto el comprador allegue copia del plástico entregado por la

Autoridad de Transito competente que lo acredite como propietario del Vehículo enajenado. De la Vigencia 2022 de

10 contratos que han culminado su periodo de ejecución 4 fueron liquidados y cargados en la plataforma SECOP II

y, los 6 restantes, 3 contratos y 3 órdenes de compra, la oficina de contratos está pendiente que sean allegados los

soportes financieros para proceder con su liquidación. De lo anterior se deduce que la Regional está realizado las

liquidaciones bilaterales dentro de los términos de ley.

06/oct/2022 12:49 Lenin Olmedo 

Martinez

Adjudicacion de Procesos 

Contractuales - Suroccidente

Trimestral 30/sep/2021 23:59 31/dic/2022 23:59 85,00 100,00 06/oct/2022 12:49 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Lenin Olmedo Martinez)

     Mediante análisis efectuado se pudo establecer que en el tercer trimestre de 2022 (1 de julio al 30 de septiembre

de 2022) en cronograma venían 2 procesos los cuales fueron adjudicados haciendo aclaración de que todos los

procesos publicados cumplieron todos en su totalidad el cronograma establecido. Ya en el tercer trimestre se

recibieron tres procesos los cuales fueron estructurados y publicados. Adjudicado Uno (1). Uno (1) tiene previsto

fecha de adjudicación el 20 de octubre de 2022 y el otro tiene previsto fecha de adjudicación el 27 de octubre de

2022 conforme al cronograma de cada proceso. En consideración a lo anterior, los presentes procesos por no

haberse cumplido la fecha adjudicación antes del cierre del tercer trimestre del 2022, no serán contabilizados para el

indicador y será tenido como dato para el próximo indicador. Que de acuerdo a la meta establecida para el indicador

Adjudicación de procesos, la Regional Suroccidente en consideración a lo antes expuesto, cumplió para el tercer

trimestre de la vigencia 2022 dado que las variables se tomaran de la siguiente manera, así: Sumatoria de procesos

publicados - Cumplimiento el cronograma – Suroccidente: 3 Total de procesos ADJUDICADOS en cumplimiento al

cronograma –Suroccidente: 3, Total de procesos DESIERTOS en cumplimiento al cronograma –Suroccidente: 0,

Cordialmente, Lenin Olmedo Martinez - Coordinador del Grupo de Contratos Regional Suroccidente.

06/oct/2022 12:49 Lenin Olmedo 

Martinez

Incidencia de la enfermedad 

laboral - Suroccidente

Anual 31/dic/2019 23:59 31/dic/2022 23:59 1.000,00 13/ene/2022 10:20 - Se registró el valor .00 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)

    No se presentaron reportes de enfermedad laboral durante la vigencia.

13/ene/2022 10:20 Natalia Ximena 

Silva Ramirez

Severidad de Accidentalidad 

(Laboral)- Suroccidente

Mensual 31/may/2019 23:59 31/oct/2022 23:59 42,00 9,41 0,00 0,00 10/oct/2022 09:08 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)

    Durante el tiempo registrado, no se presentaron los accidentes laborales y/o dias cargados según lo indica la

norma

10/oct/2022 09:08 Natalia Ximena 

Silva Ramirez

Frecuencia de accidentalidad 

(Laboral) - Suroccidente

Mensual 30/abr/2018 23:59 31/oct/2022 23:59 2,00 1,18 0,00 0,00 10/oct/2022 09:06 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)

    Durante el periodo registrado no se presentaron accidentes laborales en ninguno de los funcionarios de la

Regional.

10/oct/2022 09:06 Natalia Ximena 

Silva Ramirez

Cumplimiento plan de trabajo SST-

Suroccidente

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 100,00 16/sep/2022 12:08 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)

    para el periodo registrado se tiene un reporte del 100% en el cumplimiento de las tareas del plan de trabajo sst

16/sep/2022 12:08 Natalia Ximena 

Silva Ramirez

Prevalencia de la Enfermedad 

Laboral - Suroccidente

Anual 31/dic/2019 23:59 31/dic/2022 23:59 1.000,00 13/ene/2022 14:56 - Se registró el valor 1,176.47 para la fecha: 31/dic/2021 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)

    Durante la vigencia 2021 no se presentan casos nuevos de enfermedad laboral, por lo cual el indicador no

presenta cambios

13/ene/2022 14:56 Natalia Ximena 

Silva Ramirez

Frecuencia de Accidentes Viales - 

Suroccidente

Bimensual 28/feb/2021 23:59 31/oct/2022 23:59 2,00 0,00 13/sep/2022 11:42 - Se registró el valor 0.00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)

    Para el periodo registrado no se presentaron accidentes viales en los vehiculos de la entidad o personal de la

regional

13/sep/2022 11:42 Natalia Ximena 

Silva Ramirez

Satisfacción usuarios TIC- 

Suroccidente

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 90,00 99,46 05/oct/2022 07:19 - Se registró el valor 99.46 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles)

    Se notifica la informacion de las encuestas de satisfaccion para el 3 trimestre cumpliendo asi con la meta

establecida datos generados por la plataforma glpi

05/oct/2022 07:19 Jenny Andrea 

Imbacuan Robles

Oportunidad en el soporte técnico 

TIC-Suroccidente

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 90,00 97,67 05/oct/2022 07:17 - Se registró el valor 97.67 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles)

    para el 3 trimestre del año 2022 la regional suroccidente cumplió con la meta establecida . teniendo en cuenta la

informacion extraida de la plataforma GLPI

05/oct/2022 07:17 Jenny Andrea 

Imbacuan Robles

Disponibilidad de servicios TIC-

Suroccidente

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 99,68 05/oct/2022 07:22 - Se registró el valor 99.68 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Jenny Andrea Imbacuan Robles)

    durante el 3 trimestre la regional suroccidente no presento fluctuaciones o caidas de internet relevante por lo tanto

se cumplio con el indicador

05/oct/2022 07:22 Jenny Andrea 

Imbacuan Robles

SEGUIMIENTO SUROCCIDENTE

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

http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27509
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27509
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14267
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14267
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28339
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28339
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14483
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14483
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14483
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14162
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14162
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27383
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27383
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27383
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28520
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=28520
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18485
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18485
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18308
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18308
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14372
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14372
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14717
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14717
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18430
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=18430
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27156
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=27156
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14938
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14938
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14884
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14884
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14971
http://suitevision:9090/suiteve/ind/variable;jsessionid=2DF2B327914CA5B0D9B8DFBD4C2EFE4D?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14971


Aplicación de recaudos-

Suroccidente

Cuatrimestral 30/mar/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 97,00 100,00 05/sep/2022 15:21 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos)

    Para el 2do cuatrimestre de la vigencia 2022, para el indicador aplicación de recaudos se evidencia que estos han

sido identificados al 100%

05/sep/2022 15:21 Luz Deisy 

Paredes Hoyos

Ejecución del presupuesto -

Suroccidente

Trimestral 30/jun/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 81,20 89,17 04/oct/2022 14:24 - Se registró el valor 89.17 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Luz Deisy Paredes Hoyos)

    Conforme al presupuesto de la vigencia 2022 para el III trimestre se ha realizado una ejecución del 89,17% ; de la

apropiación vigente 41.032.362.216 se ha comprometido un valor de 36.588.967.928,44 dando cumplimiento a la

meta establecida.

04/oct/2022 14:24 Luz Deisy 

Paredes Hoyos

Seguimiento liquidez autorizada -

Suroccidente

Mensual 30/abr/2020 23:59 31/oct/2022 23:59 99,50 100,00 100,00 100,00 03/oct/2022 14:47 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Rigoberto Navia Daza)

    La Regional Suroccidente durante el mes de Septiembre de 2022, obtuvo un porcentaje de cumplimiento del

100,00 % para este indicador, de acuerdo a la liquidez autorizada por la Oficina Principal por valor de

$3.859.300.000,00 con relación a los pagos autorizados en la Regional, reporte siif PAG015 por valor de

$3.859.257.389,23, el resultado obtenido se debe a la gestión y los controles realizados por la tesorería a la liquidez

solicitada por las diferentes áreas de la Regional, por lo cual podemos decir que la Regional Suroccidente cumplió

con el porcentaje del 99.5%, establecido por la Oficina Principal para el cumplimiento de este indicador.Se adjuntan

tres archivos en pdf del formato GF-FO-52 SOLICITUD DE LIQUIDEZ, debidamente firmados por el Tesorero, la

Coordinadora Financiera y El Director Regional, correspondientes a la primera y segunda quincena de Septiembre de

2022 y modificación de liquidez segunda quincena de Septiembre de 2022, se adjunta también memorando de

solicitud de adición de liquidez para la segunda quincena de Septiembre de 2022.

03/oct/2022 14:47 Rigoberto Navia 

Daza

Satisfacción del cliente - CAD'S-

Suroccidente

Mensual 30/abr/2018 23:59 31/oct/2022 23:59 95,00 98,96 99,02 100,00 05/oct/2022 09:22 - (Patricia Arana Bermudez)

    En el mes de septiembre, se realizaron 16 encuestas  a unidades abastecidas por los centros de Almacenamiento

y Distribución  de la ciudad de Cali y Pasto, con una cantidad 96 preguntas, de las cuales 96 fueron  positivas,  

logrando alcanzar un nivel de satisfacción del 100% sobrepasando la meta propuesta del 95%, en nuestro cliente

principal  que es el soldado, demostrando así, que estamos abastecimiento en forma oportuna, con productos de

calidad y cumpliendo con las cantidades y productos solicitados por nuestros soldados

04/oct/2022 20:04 Kadaffi Leon Arce 

Ortiz

Concepto Sanitario Catering-

Suroccidente

Cuatrimestral 31/mar/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 80,00 100,00 01/sep/2022 18:27 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Kadaffi Leon Arce Ortiz)

    Se cuenta con concepto sanitario en todos los comedores de la Regional Suroccidente, donde el actual promedio

es de 92,6 % donde hay 7 comedores que cuentan con muy alto cumplimiento de la normativa colombiana con

puntuación entre 95 al 100%, además se cuentan con tres comedores con cumplimiento entre 90 y 93,5% donde

suman 10 comedores con concepto sanitario sin observaciones. Por otro lado, se cuentan con 5 comedores con

cumplimiento entre 81,5% y 89,5% debido a deficiencias en infraestructura, mantenimiento de equipos y protección

de ambientes. Es bien importante definir que algunos temas de infraestructura y equipos como caldera son ajenos a

la gestión de la Agencia logística, sin embargo, se realiza el diagnóstico y reporte ante la alta dirección del Ejercito

Nacional para lograr el mantenimiento de las instalaciones y de los equipos. En cuanto a la renovación de los

conceptos sanitario, a la fecha, 31 agosto hay dos comedores programados para recibir visita de inspección sanitaria

los cuales son Biter 23 en Chapalito, y el comedor Gmcab en Ipiales, sin embargo, estas han sido aplazadas por

diversos motivos, entre estos la visita del presidente de la republica a estos comedores

01/sep/2022 18:27 Kadaffi Leon Arce 

Ortiz

Satisfacción de Usuarios Catering-

Suroccidente

Trimestral 31/mar/2018 23:59 31/dic/2022 23:59 95,00 99,22 05/oct/2022 12:26 - Se registró el valor 99.22 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Kadaffi Leon Arce Ortiz)

    En el trimestre julio, agosto y septiembre de 2022 los usuarios finales registraron 12566 conceptos sobre la

alimentación suministrada en los 15 comedores de tropa de la Regional Suroccidente, 12468 fueron positivos

superando la meta del 95% de satisfacción del cliente lo cual permite evidenciar que la regional cumple con

oportunidad, puntualidad y calidad en servicio prestado. Algunas recomendaciones emitidas por los usuarios serán

tenidas en cuenta en la conciliación del menú para el siguiente trimestre

05/oct/2022 12:26 Kadaffi Leon Arce 

Ortiz

Trazabilidad de la Información-

Suroccidente

Trimestral 31/mar/2021 23:59 31/dic/2022 23:59 97,00 100,00 05/oct/2022 11:00 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Lida Esperanza Palma Robayo)

    La ejecución de la Regional Suroccidente en el tercer trimestre se dio sin inconsistencia.

05/oct/2022 11:00 Lida Esperanza 

Palma Robayo

Consumo de agua - Suroccidente Cuatrimestral 30/abr/2022 23:59 31/dic/2022 23:59 8.966,67 16/sep/2022 17:16 - Se registró el valor 8,966.67 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva

Ramirez)

    Durante el periodo, se registra el consumo de 3 unidades de negocio (sede administrativa, cad&s cali y cad&s

pasto) en metros cúbicos, debido que son los servicios publicos pagos desde la Regional, las demás unidades se

encuentran dentro de unidades militares, por lo tanto no genera medición individual

16/sep/2022 17:16 Natalia Ximena 

Silva Ramirez

Generación de aceite de cocina 

usado (ACU) - Suroccidente

Trimestral 30/jun/2022 23:59 31/dic/2022 23:59 100,00 10/oct/2022 18:33 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)

    Durante el periodo registrado, se entregaron al recolector un total de 590,9 litros de AVU para disposición final en

las unidades de negocio de la Regional Suroccidente

10/oct/2022 18:33 Natalia Ximena 

Silva Ramirez

Consumo de energía - 

Suroccidente

Cuatrimestral 30/abr/2022 23:59 31/dic/2022 23:59 578.800,00 16/sep/2022 17:17 - Se registró el valor 578,800.00 para la fecha: 31/ago/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva

Ramirez)

    Durante el periodo, se registra el consumo de 3 unidades de negocio (sede administrativa, cad&s cali y cad&s

pasto) en kilowatts, debido que son los servicios públicos pagos desde la Regional, las demás unidades se

encuentran dentro de unidades militares, por lo tanto no genera medición individual

16/sep/2022 17:17 Natalia Ximena 

Silva Ramirez

Ausentismo por causa médica - 

Suroccidente

Mensual 28/feb/2022 23:59 31/oct/2022 23:59 5,00 0,34 0,28 1,87 10/oct/2022 08:59 - Se registró el valor 1.87 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)

    Durante el periodo, se determina 2 incapacidades de tipo común para un administrador de comedor y un auxiliar

de cocina

10/oct/2022 08:59 Natalia Ximena 

Silva Ramirez

Manejo Integrado de plagas - 

Suroccidente

Mensual 31/may/2022 23:59 31/oct/2022 23:59 0,00 0,00 5,56 10/oct/2022 09:25 - Se registró el valor 5.56 para la fecha: 30/sep/2022 23:59:00 (Natalia Ximena Silva Ramirez)

    Durante el periodo se presentó una situación de plagas en el Cad de Cali, la cual fue reportada y controlada con el

contratista encargado

10/oct/2022 09:25 Natalia Ximena 

Silva Ramirez

No definido

Dirección Abastecimientos Clase I

Seguridad y Salud en el Trabajo

Operación Logística (NMO)

CADS

Catering

Presupuesto

Tesorería

Gestión Financiera (NMO)

Cartera
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