
Nombre Frecuencia Fecha inicio captura Último meta Julio/2019 Agosto/2019 Julio/2019(E) Agosto/2019(E) 
Último Fecha de cargue del 

valor
Propietario

Cumplimiento de 

transferencias documentales-

Sur

Semestral 30/jun/2018 23:59 90,00 03/jul/2019 14:46 Sara Lucia Hernandez 

Zambrano

Cero Papel-Sur Trimestral 31/mar/2018 23:59 6,00 04/oct/2019 14:38 Sara Lucia Hernandez 

Zambrano

Nivel de satisfacción del 

servicio -Sur

Trimestral 31/mar/2018 23:59 100,00 04/oct/2019 14:20 Indira Hurtado Vilchez

Actualización de Inventarios 

físicos-Sur

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 04/jul/2019 11:19 Duvan Andres Figueroa 

Tovar

Satisfacción del Cliente-Sur Mensual 31/mar/2018 23:59 100,00 100,00 100,00 08/oct/2019 15:59 Hiruin Mogollon Cruz

Liquidación de contratos-Sur Trimestral 31/mar/2018 23:59 90,00 08/oct/2019 15:14 Hiruin Mogollon Cruz

Cumplimiento Plan de 

Capacitación- Sur

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 05/jul/2019 11:45 Indira Hurtado Vilchez

Cumplimiento Plan de 

bienestar-Sur

Semestral 30/jun/2018 23:59 100,00 05/jul/2019 13:58 Indira Hurtado Vilchez

Frecuencia de 

Accidentalidad - Sur

Mensual 30/abr/2018 23:59 3,00 0,00 0,00 01/oct/2019 08:44 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Variación en consumo de 

agua-Sur

Bimestral 30/abr/2018 23:59 5,00 1,14 02/sep/2019 15:12 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Prevalencia de la 

Enfermedad Laboral - Sur

Anual 31/dic/2019 15:41 0,00 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Incidencia Enfermedad 

Laboral - Sur

Anual 31/dic/2019 10:16 0,00 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Severidad de Accidentalidad 

- Sur

Mensual 01/may/2019 10:33 0,00 0,00 0,00 01/oct/2019 15:10 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Control de Residuos-Sur Trimestral 31/mar/2018 23:59 100,00 04/oct/2019 11:30 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Variación en consumo de 

energía - Sur

Bimestral 30/abr/2018 23:59 5,00 -49,56 02/sep/2019 14:50 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Cumplimiento del Plan de 

Trabajo de Seguridad y 

Salud en el Trabajo-Sur

Cuatrimestral 30/abr/2018 23:59 100,00 96,15 05/sep/2019 09:37 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Ausentismo - Sur Mensual 30/abr/2019 15:37 10,00 0,00 0,00 01/oct/2019 08:50 Rodrigo Ivan Diaz Barreto

Efectividad Programa 

Integrado Plagas -Sur

Trimestral 30/jun/2018 23:59 0,00 01/oct/2019 07:46 Rodrigo Ivan Diaz Barreto31/dic/2019 23:59 0,00 01/oct/2019 07:46 - Se registró el valor .00 para la fecha: 

30/sep/2019 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto)

    ??Para el tercer trimestre de 2019 no se genera ninguna 

novedad en cuanto a presencia de Plagas, puesto que se ha 

ejecutado de manera oportuna las actividades del Cronograma 

de Fumigacion y Desratización de la Regional Sur.

31/dic/2019 23:59 05/sep/2019 09:53 - Se registró el valor 96.15 para la fecha: 

31/ago/2019 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto)

    ??PARA EL MES DE AGOSTO DE 2019 LA REGIONAL SUR 

EJECUTÒ 25 DE 26 ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL; ASÍ MISMO 

DANDO DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

31/oct/2019 15:37 0,00 01/oct/2019 08:50 - Se registró el valor .00 para la fecha: 

30/sep/2019 15:37:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto)

    Para el mes de Septiembre de 2019, La Regional Sur no 

presento evidencia de Ausentismo por causa médica laboral o 

común. No obstante, se realizan actividades de promoción y 

prevención para evitar el mismo por causa de enfermedades 

laborales y comunes, entre ellas capacitación de PyP, desarrollo 

y ejecución de actividades deportivas, y aplicativo de pausas 

activas en cada uno de los puestos de trabajo.

31/dic/2019 23:59 100,00 04/oct/2019 11:30 - Se registró el valor 100 para la fecha: 

30/sep/2019 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto)

    Para el Tercer Trimestre del año 2019, la Regional Sur 

generó residuos aprovechables y residuos peligrosos tanto en 

las instalaciones del CADS y oficinas Administrativas en baja 

cantidad, donde los residuos de mayor cantidad son de 

alimentos y ripio del café, entre otros. Los residuos 

aprovechables como el papel de oficina, al cual se le da una 

disposición con la venta mensual en la Chatarrería Leguízamo 

por un valor pagado a $ 200 pesos el kilo, y que mensualmente 

se recoge de 2 a 5 kilos. El cartón es recolectado y entregado a 

la Asociación de Recicladores "ASOREL" sin obtener ningún 

beneficio económico ni certificación de disposición, además de 

ser reutilizado para el empaque de otros víveres dentro de las 

instalaciones y el plástico que se utiliza durante las actividades 

de los abastecimientos a las unidades Militares. Los residuos 

peligrosos (Pilas, toners de impresoras usados y bombillos) son 

entregados a la Asociación de Recicladores "ASOREL" sin 

obtener por la entrega final ninguna retribución económica, 

pero si su debido Certificado de Disposición final de Residuos. 

Es de resaltar que la Regional Sur solo cuenta con 19 

funcionarios y no cuenta con comedores de tropa, razón por la 

cual se generan bajas cantidades de residuos aprovechables.

31/oct/2019 23:59 02/sep/2019 15:06 - Se registró el valor -49.56 para la fecha: 

31/ago/2019 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto)

    El consumo de energía para el cuarto bimestre del año 2019 

es de 859 kW correspondiente a la facturación de los meses 

Julio (52 Kw) y Agosto (807 Kw) 2019, promediando una 

diferencia del 49,56% frente al consumo anterior. Es pertinente 

recordar que no se tiene un punto de comparación, debido a 

que la Regional Sur estuvo subsidiada por parte de la Base 

Naval ARC Leguízamo en el servicio de energía eléctrica en los 

meses ya mencionados. Durante este periodo se efectuó 

mantenimiento a la red eléctrica acuerdo a contrato de 

mantenimiento N° 013-019-2019, el cual para su ejecución se 

dio desconexión del fluido eléctrico de la red pública por 

problemas de cableado en malas condiciones, la cual repercutía 

en el cese de las actividades diarias de las diferentes 

dependencias administrativas, Siendo indispensable contar con 

el apoyo de la base naval para el servicio de energía, 

permitiendo el desarrollo normativo y oportuno de las 

actividades de las diferentes dependencias. Sin embargo, el 

Líder SST con el apoyo de los funcionarios de la Regional Sur 

realizan campañas de ahorro de energía y se mantiene 

programado funcionamiento de los aires de 07:00 hasta 11:00 

horas y desde las 14:00 hasta 16:00 horas, con el fin de 

ahorrar 02 horas diarias, es de resaltar que se tomó horas 

estratégicas sin desmejorar el bienestar del personal.

31/dic/2019 10:16

31/oct/2019 10:33 0,00 01/oct/2019 15:10 - Se registró el valor .00 para la fecha: 

30/sep/2019 10:33:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto)

    En el mes de Septiembre 2019, en la AGLO Regional Sur no 

se presentaron accidentes laborales, a razón de esto la 

Severidad de accidentalidad es Cero (0).

31/oct/2019 23:59 02/sep/2019 15:28 - Se registró el valor 1.14 para la fecha: 

31/ago/2019 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto)

    La Regional Sur reporta el consumo del servicio de agua, 

estimando en razón a que la base naval ARC Leguizamo a 

través de su propia planta de tratamiento de agua potable 

suministra el servicio sin efectuar cobro (SUBSIDIA EN 

TOTALIDAD), el cual se hace teniendo en cuenta el número 

funcionarios en la regional que para los meses de Julio y 

Agosto 2019, se cuenta con 17 funcionarios, adicional a esto se 

suman las actividades de la Semana SST y la limpieza y 

desinfección de los puestos de trabajo e instalaciones; el 

consumo estimado por funcionario es de 8 litros diarios, es 

decir, se reportó un consumo total mensual 9.760 litros 

equivalente 9,76 m3; es de resaltar que las jornadas laborales 

no son continuas, se cumple con un horario de 07:30am a 

12:00 am - 2:00pm a 5:30pm; además de que el suministro 

de agua no es permanente, se efectúan bombeos dos veces al 

día y se almacena en tanques para limpieza; por todo lo 

anterior, se refleja un consumo mínimo de agua.

31/dic/2019 15:41

31/dic/2019 23:59 05/jul/2019 14:12 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez)

    Para el primer semestre de 2019 se efectuaron 8 de 8 

actividades programadas dentro del plan de Bienestar Regional 

Sur Vigencia 2019, así:?1. Tardes deportivas?2. Eucaristías?3. 

Día de la Mujer - Día del Hombre?4. Día de la Familia?5. 

Actividades de Semana Santa?6. Día de la Madre?7. Día del 

Padre?8. Funcionario del Trimestre?Nota: No se efectúa 

actividad celebración de cumpleaños I cuatrimestre, dado que 

ningún funcionario de esta Regional cumplí en este período. 

Para los siguientes si se presentan cumpleaños.

Seguridad y Salud en el Trabajo
31/oct/2019 23:59 0,00 01/oct/2019 08:44 - Se registró el valor .00 para la fecha: 

30/sep/2019 23:59:00 (Rodrigo Ivan Diaz Barreto)

    DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 NO SE 

PRESENTO 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 ENTIDAD. TODO GRACIAS AL DESARROLLO OPORTUNO DE 

LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, PYP Y EL ACATO DE LAS 

RECOMENDACIONES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE 

LA REGIONAL SUR.

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

31/dic/2019 23:59 05/jul/2019 11:59 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Indira Hurtado Vilchez)

    Durante el primer semestre de 2019 se desarrollaron cuatro 

capacitaciones transversales de las cuatro programadas, así: 

?1. Contratación Estatal Secop II?2. Seguridad y Salud en el 

Trabajo (Inducción y Re inducción)?3. Seguridad Vial?4. 

Relaciones Interpersonales ?Las dos primeras fueron 

efectuadas internamente por el personal de la Regional, las dos 

ultimas se efectuaron con el apoyo de la Policía Nacional 

Leguizamo y Comisaría de Familia respectivamente.?Se anexa 

solicitud de curso Trabajo en Alturas, la cual se efectuará en el 

mes de Octubre de 2019 con apoyo del SENA Regional 

Arapaima Municipio de Leguizamo.?La capacitación de 

Inducción y Re inducción se efectuará una vez se solucionen 

los inconvenientes con la página del Departamento de la 

Función Pública.

31/oct/2019 23:59 100,00 08/oct/2019 16:29 - titleCommentAnalisysVarValue (Hiruin 

Mogollon Cruz)

    para el mes de septiembre la Regional Sur realizo una 

encuesta de satisfaccion al cliente al contrato no 013-026-2019 

cuyo objeto es SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

Y ALIMENTOS PARA SEMOVIENTES DE LA AGENCIA LOGISTICA 

REGIONAL SUR, el cual una vez realizada el acta de 

liquidacion, realizada la encuesta arrojo concepto positivo a 

todas las preguntas realizadas dentro del formato.

31/dic/2019 23:59 100,00 08/oct/2019 16:56 - titleCommentAnalisysVarValue (Hiruin 

Mogollon Cruz)

    durante el tercer trimestre se realizaron las liquidaciones al 

contrato No 013-006-2019 suminstro de combustibles, al 

contrato No 013-012-2019 suministro de pulpa, al contrato No 

013-021-2019 suministro de llantas y al contrato No 013-026-

2019 suministro de Productos Farmaceuticos, los cuales ya se 

encontraban ejecutados y pagados , dando asi cumplimiento al 

procedimiento de la gestion contractual y cumpliendo con los 

lineamientos de la oficina principal

31/dic/2019 23:59 04/jul/2019 11:32 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Duvan Andres Figueroa Tovar)

    Para el primer semestre de 2019, la Regional Sur programo 

la actualización de la toma de inventarios físicos, los cuales se 

actualizaron en su totalidad, dando cumplimiento a lo 

programado. Se efectuaron 16 inventarios de toma física, de 

los cuales se realizaron 16 en su totalidad.

Gestión de la Contratación (NMO)
Gestión Contractual

31/dic/2019 23:59 -42,42 04/oct/2019 14:38 - Se registró el valor -42.42 para la fecha: 

30/sep/2019 23:59:00 (Sara Lucia Hernandez Zambrano)

    La variación del consumo de papel del III TRIMESTRE 2019 

frente al consumo del III TRIMESTRE 2018 es 

SOBRESALIENTE, en razón a que la variación arroja 42,42 es 

decir esta por encima del rango de cumplimiento del indicador 

que debe ser = 6%.con un ahorro de 14 resmas para el III 

trimestre de 2019?

Servicios Administrativos
31/dic/2019 23:59 100,00 07/oct/2019 10:56 - titleCommentAnalisysVarValue (Angela 

Carolina Cajica Rusinke)

    

Para el indicador de Nivel de Satisfacción del Servicio 

correspondiente al tercer trimestre de 2019 Regional Sur, 

contó con la participación de 14 funcionarios. Se emitieron 83 

conceptos, de los cuales 83 fueron conceptos positivos y 

ningún concepto negativo, para un 100% en el cumplimiento 

del indicador.

Gestión Administrativa (NMO)
Gestión Documental

31/dic/2019 23:59 03/jul/2019 15:00 - Se registró el valor 100.00 para la fecha: 

30/jun/2019 23:59:00 (Orfi Liliana Hernandez Delgado)

    Para el primer semestre del año 2019 la Regional Sur recibió 

08 de 08 Transferencias documentales de la vigencia 2016 

programadas en el cronograma de transferencias documentales 

regionales, de esta forma la regional Sur da cumplimiento del 

100% a la meta establecida del del indicador.No obstante a lo 

anterior la Regional Sur recibió 03 transferencias adicionales 

que pertenecen al área de la Coordinación Administrativa, 

Planeacion y dirección Regional.

SEGUIMIENTO SUR  

Fecha proxima captura Septiembre/2019 Septiembre/2019(E) Último comentario
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http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=21E92BF692B9B6395D38EAA71C675CC1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=14051
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http://suitevision:9090/suiteve//ind/variable;jsessionid=21E92BF692B9B6395D38EAA71C675CC1?soa=1&mdl=ind&float=t&id=15147


Disponibilidad de servicios-

Sur

Trimestral 30/jun/2018 23:59 90,00 03/oct/2019 16:25 Cesar Geovanny Sabogal 

Lozano

Satisfacción del cliente 

(Informatica)-Sur

Trimestral 30/jun/2018 23:59 80,00 03/oct/2019 16:35 Cesar Geovanny Sabogal 

Lozano

Oportunidad en el soporte 

técnico-Sur

Trimestral 30/jun/2018 23:59 80,00 03/oct/2019 11:34 Cesar Geovanny Sabogal 

Lozano

IDENTIFICACION DE 

RECAUDOS-Sur

Trimestral 30/mar/2018 23:59 90,00 04/oct/2019 14:46 Derly Johanna Gomez 

Gonsales

Cumplimiento en el tiempo 

de entrega de las Cuentas 

Fiscales al Grupo de 

Contabilidad Oficina 

Principal-Sur

Trimestral 30/mar/2018 23:59 90,00 07/oct/2019 12:21 Jarlinson Rincon Salgado

Ejecución del presupuesto -

Sur

Trimestral 30/jun/2018 23:59 01/oct/2019 09:11 Derly Johanna Gomez 

Gonsales

NIVEL DE SATISFACCIÓN AL 

CLIENTE - CADS-Sur

Trimestral 30/abr/2018 23:59 95,00 08/oct/2019 11:22 Katily Florez Montes

Nivel de Satisfacción del 

Cliente-Sur

Trimestral 30/jun/2018 23:59 98,00 01/oct/2019 16:17 Katily Florez Montes

Oportunidad en la Entrega-

Sur

Trimestral 30/jun/2018 23:59 98,00 02/oct/2019 18:37 Katily Florez Montes

Calidad del Abastecimiento, 

Combustibles Grasas y 

Lubricantes-Sur

Trimestral 30/jun/2018 23:59 98,00 01/oct/2019 18:06 Katily Florez Montes31/dic/2019 23:59 100,00 08/oct/2019 09:35 - titleCommentAnalisysVarValue (Katily 

Florez Montes)

    Para el tercer trimestre de 2019 la Regional Sur, realizo 33 

actas de recepción de combustible sin novedad alguna 

distribuidas así: 27 actas de recepción de combustible en el 

mes de julio, 2 actas de recepción de combustible en el mes de 

agosto y 2 actas de recepción de combustible en el mes de 

Septiembre. Esta información es suministrada del aplicativo 

SISCOM.

31/dic/2019 23:59 98,89 08/oct/2019 08:50 - titleCommentAnalisysVarValue (Katily 

Florez Montes)

    Para el III Trimestre de 2019 se efectuaron 15 Encuestas 

satisfacción al cliente CAD`S, a las unidades militares cuyo 

resultado fue 89 respuestas a satisfacción 01 no satisfactoria 

señalado en el Punto No. 5 . La coordinación de abastecimiento 

realiza la confirmación de la encuesta a la unidad BFIM 33 

(Tres Esquinas) vía telefónica, esto obedece a que durante la 

entrega del mes de Septiembre los productos no tuvieron la 

manipulación adecuada, sin embargo, se realiza la observación 

al contratista de transporte para que tenga en cuenta el 

manejo de los alimentos y posteriormente seguimiento para 

mitigar futuras inconformidades.

31/dic/2019 23:59 93,94 08/oct/2019 11:00 - titleCommentAnalisysVarValue (Katily 

Florez Montes)

    Para el Tercer trimestre de 2019 la Regional Sur, realizo 31 

actas de recepción de combustible sin novedad alguna 

distribuidas así: 27 actas de recepción de combustible en el 

mes de julio, 2 actas de recepción de combustible en el mes de 

Agosto y  actas de recepción de combustible en el mes de 

Septiembre. Para el mes de Septiembre la unidad solicito don 

entregas en Leticia para CGAMA de las cuales ya se encuntra 

suministrado en el mes de octubre toda vez que se el 

requerimiento fue solicitado a final, nos encontramos en los 

tiempos de entrega estipulados en el contrato Inter 002-ARC-

JOLA-2019.Esta información es suministrada del aplicativo 

SISCOM.

31/dic/2019 23:59 98,89 08/oct/2019 11:25 - titleCommentAnalisysVarValue (Katily 

Florez Montes)

    Para el III Trimestre de 2019 se efectuaron 15 Encuestas 

satisfacción al cliente CAD`S, a las unidades militares cuyo 

resultado fue 89 respuestas a satisfacción 01 no satisfactoria 

señalado en el Punto No. 5 . La coordinación de abastecimiento 

realiza la confirmación de la encuesta a la unidad BFIM 33 

(Tres Esquinas) vía telefónica, esto obedece a que durante la 

entrega del mes de Septiembre los productos no tuvieron la 

manipulación adecuada, sin embargo, se realiza la observación 

al contratista de transporte para que tenga en cuenta el 

manejo de los alimentos y posteriormente seguimiento para 

mitigar futuras inconformidades.

Planificación del Abastecimiento (NMO)
Planificación Ope. Log. Abastecimientos Clase III

Presupuesto
31/dic/2019 23:59 89,40 01/oct/2019 09:11 - Se registró el valor 89.40 para la fecha: 

30/sep/2019 23:59:00 (Derly Johanna Gomez Gonsales)

    Para el tercer trimestre la Regional Sur presenta una 

ejecución del 89.40% en compromisos, en este trimestre la 

Regional se encuentra 9.4 puntos por encima de la meta 

establecida por el GSED que es 80%. esto es debido al 

seguimiento constante que se realiza a la ejecución 

presupuestal

Operación Logística (NMO)
CADS

31/dic/2019 23:59 100,20 04/oct/2019 14:46 - Se registró el valor 100.20 para la fecha: 

30/sep/2019 23:59:00 (Derly Johanna Gomez Gonsales)

    para el tercer trimestre la Regional Sur presenta un buen 

porcentaje de ejecución en el indicador, esto es debido al 

oportuno seguimiento que se realiza a los documentos de 

recaudo de los DRXC asignador por la Oficina Principal y la 

tesoreria de la Regional

Contabilidad
31/dic/2019 23:59 100,00 08/oct/2019 11:08 - titleCommentAnalisysVarValue (Oscar 

Alexander Huertas Sanchez)

    LA REGIONAL SUR CUENTA CON TRES UNIDADES DE 

NEGOCIO (ALMACEN, CADS, COMBUSTIBLES) ESTAS 

SUMINISTRAN LAS CUENTAS FISCALES PARA EL DEBIDO 

REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE LA ENTIDAD, CON LA 

SUSCRIPCION DE LAS DIFERENTES ACTAS DE CONCILIACION 

DE SALDOS POR CADA MES, Y SU VERIFICACION SE 

ESTABLECE LA OPORTUNIDAD Y LA CONSISTENCIA DE LA 

INFORMACION SIENDO ESTE EL INSUMO PARA EMITIR 

ESTADOS FINANCIEROS A LA OFICINA PRINCIPAL, LO 

ANTERIOR PERMITE EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DEL 

INDICADOR EN ENTREGA Y CONFIABILIDAD DE LA 

INFORMACION?? (Se toma el comentario del espacio de 

causas)

31/dic/2019 23:59 87,50 04/oct/2019 09:21 - titleCommentAnalisysVarValue (Cesar 

Geovanny Sabogal Lozano)

    En los meses de julio, agosto y septiembre se presenta un 

indice de 87.5 % dentro de los parametros establecidos por la 

ANS de la ALFM, dejandonos con un margen de incumplimiento 

del 12.5% en que se debera de estar mas pendientes de los 

tiempos de respuestas para solucionar los casos de la 

plataforma de GPLI, sin embargo cabe resaltar que el 100% de 

los caso fueron atendidos a satisfacción para los funcionarios 

de la regional sur de la ALFM.

dentro de un total de 80 casos en el trimestre solo se logra la 

atención de 70 incidencia que cumplen con los ANS de la 

regional, estos 10 casos corresponden a situaciones que 

pueden pertenecer a factores externos o que no se les dio un 

estado de " En espera", por ejemplo los caso que son puestos 

en los últimos minutos de la jornada laboral.

Gestión Financiera (NMO)
Cartera

31/dic/2019 23:59 93,70 04/oct/2019 09:20 - titleCommentAnalisysVarValue (Cesar 

Geovanny Sabogal Lozano)

    En el tercer trimestre del año 2019 se presente una 

disminución en este indicados debido a factores de índole 

eléctricos y también que se desarrollaron unas ultimas 

modificaciones en la estructura eléctrica de la institución lo que 

afecta a la UPS, dando como resultado que los equipos de 

telecomunicaciones tuvieran un constante apagado y perdida 

de horas en este indicador, también se recaba que se han 

venido presentando problemas de apagado con los equipos del 

proveedor del servicio de Internet. A pesar del gran numero de 

factores ajenos a la agencia se logra un 93% de cumplimiento 

en la meta, ya se están tomando medidas para sobrellevar los 

apagados no programados de corta duración.

31/dic/2019 23:59 99,35 04/oct/2019 09:19 - titleCommentAnalisysVarValue (Cesar 

Geovanny Sabogal Lozano)

    Se evidencia un incremento en la participación de los 

funcionarios de la regional sur en el desarrollo de la encuesta 

de satisfacción de la mesa de ayuda GLPI. en el ultimo 

trimestre se desarrolloaron 62 encuestas de los 80 casos 

abiertos en los meses de julio, agosto y septiembre lo que nos 

da un 77.5% de participación en las encuestas se tomaran 

medidas para incentivar la participación del 22.5% faltante de 

funcionario de la regional sur.

Gestión de TIC (NMO)
Redes e Infraestructura Tecnológica
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