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COMPONENTE 2:

Implementar y ejecutar la 

Estrategia Antitrámites

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, desde el año 2009, inscribió en el SUIT (Sistema

Único de Trámites y Servicios), tres (3) servicios y dos (2) trámites, durante la vigencia 2015, nos

encontramos en el proceso de Priorización y Racionalización, actualizándolos, dos (2) servicios y

dos (2),  los cuales corresponden a:

Servicios:

1. Solicitud expedición paz y salvo u otros documentos relacionados con su Crédito.

2. Solicitud del servicio de Buceo y Salvamento.

Trámites:

1. Solicitud para Créditos de Libre Inversión, Bienes y Servicios.

2. Solicitud de reconocimiento de sustitución pensional para el personal civil de la ALFM. 

El funcionario responsable de administrar la herramienta SUIT en la ALFM, ha venido realizando

las gestiones pertinentes, así:

1. Se actualizó y fue eliminado el "Transporte aéreo de mercancías y/o pasajeros para el personal

de las fuerzas militares "  en cumplimiento de las instrucciones emitidas por el GSED. 

2. Se encuentra en proceso de eliminación del Servicio de Buceo y Salvamento del portal web y

del SUIT, teniendo en cuenta que esta actividad se realiza por el usuario directamente en la

Armada Nacional de Colombia.

3. Se encuentra en proceso de eliminación el trámite de Solicitudes de reconocimiento de

sustitución pensional para el personal civil de la ALFM, toda vez que cobija 74 empleados

aproximadamente, evidenciado NO viabilidad para ser un trámite. 

Adicionalmente, la Agencia Logística de las FFMM, constante se actualiza en la normatividad

vigente, por lo que en agosto de la presente vigencia, asistió a capacitación en el Departamento

Administrativo de la Función Pública, en donde los temas principales fueron: Creación de Usuarios,

Creación de Formularios y Migración de tramites, Nuevas Funcionalidades SUIT. (Inventarios y

Gestión de Datos de Operación). 
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AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Direccionamiento Estratégico

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LA SOSTENIBILIDAD 

Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Control Interno, Grupo de Atención y Orientación Ciudadana

Diseñar y aplicar la Estrategia de Lucha Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad


