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Gestión de 

Innovación y Redes 

de Valor

Indicadores de Gestión 
Riesgos

Seguidores Redes

Sociales- 100%

Efectividad en el análisis de

ideas – 87,50 %

Control oportuno al 

termino de respuesta 

PQRD - 100 %

Políticas MIPG

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PROCESOS

• Gestión del conocimiento y la innovación

• Gestión de la Información  Estadística

• Servicio al Ciudadano

• Participación Ciudadana 

• Rendición de Cuentas

Satisfacción del cliente

marketing y

comunicaciones –

95 %

Atrasos y demoras en las

respuestas a las PQRDS por

no reportar las alertas.

Deficiencia en la

comunicación de la imagen

Institucional

Incapacidad para innovar

No direccionar las

peticiones, quejas, reclamos

y denuncias a las

dependencias responsables.

Planes

Plan de Participación Ciudadana y 

Rendición de cuentas 



Gestión de la 

Contratación 

Planes

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PROCESOS

Satisfacción al

Cliente - 98,01%

Adjudicación de 

procesos dentro del 

tiempo programado 

100%

Contratos liquidados en el tiempo 

programado -100 %

Indicadores

Riesgos

Estudios previos, pliegos de condiciones

e invitaciones públicas con deficiencias

en su elaboración, que conlleven al

favorecimiento de oferentes

Incumplimiento a la obligatoriedad de la

publicación en el tiempo establecido o hacerlo de

forma extemporánea, por demora en la revisión

de los documentos para la estructuración y/o

evaluación de los procesos

No contar con la totalidad de la

documentación del expediente contractual

que soporta la ejecución del mismo

Perdida de competencia para declarar

incumplimientos o imponer multas, o

caducidad de la facultad sancionatoria

contractual.

Pérdida de la competencia de la Entidad para la

liquidación de los contratos.

Realizar contratos o modificaciones

contractuales omitiendo los requisitos legales,

técnicos y/o presupuestales.

Políticas  MIPG

Gestión Presupuestal

PAA



Gestión 

Administrativa
• Política de Gestión Documental 

Políticas MIPG

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN PROCESOS

Planes

• Plan Institucional de Archivos – PINAR

• Plan de Mantenimiento ( vehículos, 

infraestructura física)

• Plan de Austeridad en el Gasto

• Plan de Seguridad Vial

Indicadores de gestión

Cumplimiento de transferencias

documentales -

Cumplimiento estrategia

Cero Papel

Nivel de satisfacción del

servicio
Actualización de Inventarios físicos

Riesgos

Deterioro de la

documentación que

reposa en los archivos

de la entidad

Incumplimiento al plan de

mantenimientos

Perdida de activos fijos de la ALFM

Perdida de combustible vehículos

ALFM

Perdida del patrimonio

documental
Cumplimiento préstamo de

documentos
Cumplimiento planes de

mantenimiento
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Síguenos en nuestras redes sociales

¡Trabajamos con orgullo para los Héroes de

Colombia!

www.agencialogistica.gov.co

SEDE PRINCIPAL

Dirección: Sede Principal: Calle 95 

No.  13-08

Código Postal 110221

DATOS DE CONTACTO

PBX (571) 6510420 al 6510449 Bogotá

denuncie@agencialogistica.gov.co 

contactenos@agencialogistica.gov.co 

notificaciones@agencialogistica.gov.co

Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
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Gracias por su atención 
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