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OBJETIVO DEL INFORME  

Realizar el análisis, seguimiento y control a las actividades del Plan de Acción del segundo trimestre de la 

vigencia 2020. 

 

1. CUERPO DEL INFORME  
 
En el segundo trimestre de la vigencia 2020,  se realizó seguimiento y control al plan de acción, se encuentra 

publicado en la Página Web de la Agencia Logística de la Fuerzas Militares, así como en la herramienta de la  

Suite Visión Empresarial (SVE), con el fin de realizar el seguimiento a las actividades planteadas por parte de 

cada uno de los Procesos. 

Se descarga de la Suite Visión Empresarial,  el reporte a corte del segundo trimestre, el cual tiene las siguientes 

convenciones: 

 
La tarea finalizó después del tiempo planificado 

 
La tarea finalizó en el tiempo planificado 

 
La tarea fue aprobada y finalizada 

 

Continuando con la numeración del informe del I Cuatrimestre; la cual finaliza con la tarea No. 16 a 

continuación se presenta el informe para las actividades planificadas en el segundo trimestre con corte a 30 

de junio de 2020, así: 

 

 TAREA No. 17 

 

 

Esta actividad, corresponde al informe de avance cualitativo del plan de Marketing y Comunicaciones, para el 

II trimestre, el responsable de la actividad es el Grupo de Marketing y Comunicaciones, con fecha de apertura 

el primero de abril (01/04/2020) y cierre planificado y cargue de la información el treinta de junio (30/06/2020), 

la aprobación a la tarea se realizó el ocho (08) de julio (08/07/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última 

Fecha final 

real

17

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Comunicaciones y Marketing 

> Meta17. Ejecución Plan 

Anual de Marketing y 

comunicaciones.

Informe cualitativo del 

avance de 

cumplimiento del plan 

de marketing y 

comunicaciones II 

trimestre

Mario Nicolas 

Luque Canales
33,00

01/abr/2020 

00:00

30/jun/2020 

23:59

08/jul/2020 

17:14

30/jun/2020 

10:38
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Se revisa y analiza la información cargada en la herramienta SVE y se evidencia el siguiente comentario de 

fecha treinta de junio (30/06/2020): 

 

El informe cumple con lo solicitado en la tarea, así mismo en este se puede evidenciar el avance que ha tenido 

el plan de marketing y comunicaciones.  

 

 TAREA No. 18 

 

Esta actividad, corresponde a la realización de 4 reuniones para presentar el portafolio de la Agencia Logística, 

responsable: Subdirección de Abastecimientos y servicios, tuvo fecha de apertura el primero de abril 

(01/04/2020) y un cierre planificado del treinta de junio (30/06/2020) la fecha real de cargue de información 

fue el treinta de junio (30/06/2020) y la aprobación final el día ocho de julio (08/07/2020), de evidencia se debía 

cargar: 

 

Se revisa la información cargada en la herramienta SVE y se evidencia el siguiente comentario de fecha treinta 

de junio (30/06/2020): 

No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última 

acción

Fecha final 

real

18

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Subdirección General de 

Abastecimientos y Servicios 

> Meta19. Establecer 02 

alianzas estratégicas con el 

sector y otras entidades del 

estado.

Efectuar 4 reuniones 

para presentar el 

portafolio de la 

Agencia Logística y 

escuchar necesidades 

de las mismas

Giancarlo Torres 

Gomez
33,00

01/abr/2020 

00:00

30/jun/2020 

23:59

08/jul/2020 

09:40

30/jun/2020 

08:17
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En los archivos adjuntos se encuentran 2 actas de coordinación, 4 listados de asistencia a reuniones con 

entidades del estado y un informe de actividades realizadas, por lo cual cumple con lo solicitado en la acción 

planteada. 

 

 TAREA No. 19 

 

Esta actividad, corresponde al informe consolidado de las actividades de mantenimiento a nivel nacional, 

responsable: Subdirección General de Operaciones, con fecha de apertura el primero de abril (01/04/2020) y  

cierre planificado, cargue de la información y aprobación el treinta de junio (30/06/2020), la evidencia se debía 

cargar: 

 

Se revisa la información cargada en la herramienta SVE y se evidencia el siguiente comentario de fecha treinta 

de junio (30/06/2020): 

No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última 

acción

Fecha final 

real

19

Obj4. Modernizar y 

Desarrollar la 

Infraestructura Física y 

Tecnológica > Subdirección 

Operacion Logistica > 

Meta36. Seguimiento a 

planes de mantenimiento  

de equipos

Informe consolidado 

del seguimiento a las 

actividades de 

mantenimiento a nivel 

nacional. I Semestre

Julian Alirio 

Almeciga Medina
50,00

01/abr/2020 

00:00

30/jun/2020 

23:59

30/jun/2020 

15:44

30/jun/2020 

13:17
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Se realiza el seguimiento correspondiente a cada una de las Regionales, sobre las actividades de 

mantenimiento, las cuales se detallan en el memorando adjunto, enviado a la Subdirectora General de 

Operaciones Logísticas. 

 

 TAREA No. 20 

 

Estas actividades, corresponden a gestionar con Colombia Compra Eficiente, (dos)  2 capacitaciones 

relacionadas con SECOP, responsable: Subdirección General de Contratación, la cual tiene fecha de apertura 

el primero de abril (01/04/2020) y un cierre planificado, fecha de cargue de información y aprobación del treinta 

de junio (30/06/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

Se revisa la información cargada en la herramienta SVE y se evidencia el comentario de fecha treinta de junio 

(30/06/2020): 

No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última 

acción

Fecha final 

real

20

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Subdirección General de 

Contratación > Meta10. 

Ampliar el conocimiento de 

la herramienta SECOP a 

nivel nacional

Gestionar con 

Colombia Compra 

Eficiente 2 

capacitación 

relacionada con la 

funcionalidad de 

SECOP, a nivel 

nacional. I Semestre

Ruth Nataly 

Villamil Rodriguez
25,00

01/abr/2020 

00:00

30/jun/2020 

23:59

30/jun/2020 

15:04

30/jun/2020 

14:58
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El documento adjunto corresponde a la capacitación, pero no cumple con la orden del Director General, con 

respecto al tipo documental que se debe cargar (archivo no editable firmado), así mismo no se encuentra un 

listado de asistencia y evaluación a la videoconferencia, por tal razón, se abre nuevamente la tarea para que 

el responsable cargue en la plataforma el cuadro en el formato indicado (archivo no editable) y con la firma 

correspondiente. 

 

 TAREA No. 21 

 

La actividad corresponde, al desarrollo de la página web y el portal de autoservicio para el primer semestre de 

2020, responsable: Oficina TICS, tuvo fecha de apertura el primero de abril (01/04/2020) y cierre planificado 

el treinta de junio (30/06/2020) la fecha real de cargue de información fue el veintiséis de junio (26/06/2020) y 

la aprobación final el día treinta de junio (30/06/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última 

acción

Fecha final 

real

21

Obj4. Modernizar y 

Desarrollar la 

Infraestructura Física y 

Tecnológica > Oficina 

Tecnologias de la 

Información y las 

Comunicaciones -TIC > 

Meta32. Propuesta de 

nuevo servicio TI  o mejora 

de servicio TI

Desarrollo de la 

Página Web y el 

Portal de Autoservicio 

I Semestre

Martha 

Esperanza Garcia 

Rodriguez

50,00
01/abr/2020 

00:00

30/jun/2020 

23:59

30/jun/2020 

07:14

26/jun/2020 

16:00
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Se revisa la información cargada en la herramienta SVE y se evidencia el siguiente comentario de fecha 

veintiséis de junio (26/06/2020): 

 

El adjunto cumple con lo solicitado en la tarea, este trata del contrato de mantenimiento de la Pagina WEB y 

el avance que ha tenido.  

 TAREA No. 22 

 

La actividad corresponde, al seguimiento del riesgo identificado por parte del Grupo de Talento Humano, 

responsable: Grupo de Talento Humano, fecha de apertura el primero de abril (01/04/2020) y cierre planificado  

y cargue de la información el veintinueve de mayo (29/05/2020) y la aprobación final el día dieciséis de junio 

(16/06/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

Se revisa la información cargada en la herramienta SVE y se evidencia el siguiente comentario de fecha 

veintinueve de mayo (29/05/2020): 

No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última 

acción

Fecha final 

real

22

Obj1. Fortalecer la Cultura 

Organizacional y el 

Desarrollo del Talento 

Humano > Dirección 

Administrativa y del Talento 

Humano > Meta5. 

Incrementar  el índice de 

retención del conocimiento  

a 85 puntos

Realizar seguimiento 

al riesgo identificado

Yenny Johana 

Daza Rojas
33,00

01/abr/2020 

00:00

29/may/2020 

23:59

16/jun/2020 

11:42

29/may/2020 

17:35
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Se cumple con la tarea correspondiente al seguimiento del Riesgo Fuga Capital Intelectual, se adjunta el 

documento en donde se realiza el análisis del mismo. 

 

 TAREA No. 23 

 

La actividad corresponde a generar un nuevo contrato o convenio para el primer semestre de 2020, 

responsable: Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, tuvo fecha de apertura el primero de abril 

(01/04/2020) y un cierre planificado del treinta de junio (30/06/2020) la fecha real de cargue de información el 

veintinueve de mayo (29/05/2020) y la aprobación final el día ocho de junio (08/06/2020), de evidencia se 

debía cargar: 

 

Se analiza la información cargada en la herramienta SVE y se evidencia el siguiente comentario de fecha 

veintinueve de mayo (29/05/2020): 

No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última 

acción

Fecha final 

real

23

Obj5. Mantener la 

Sostenibilidad Financiera > 

Dirección Otros 

abastecimientos y servicios 

> Meta40. Realizar 01 

convenio y/o contratos 

realizados con otras 

entidades del Estado

Generar nuevo 

contrato o convenio I 

semestre

Bibiana Peña 

Rincon
50,00

01/abr/2020 

00:00

30/jun/2020 

23:59

08/jun/2020 

06:58

29/may/2020 

11:38
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Se cumple con la tarea, se suscribió contrato interadministrativo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

 TAREA No. 24 

 

La actividad corresponde a establecer un cronograma de capacitaciones en SAP, responsable: Oficina TICS, 

tuvo fecha de apertura el primero de abril (01/04/2020) y un cierre planificado y cargue de la información el 

veintinueve de mayo (29/05/2020), y aprobación final el día dos de junio (02/06/2020), de evidencia se debía 

cargar: 

 

Se revisa la información cargada en la herramienta SVE y se evidencia el siguiente comentario de fecha 

veintinueve de mayo (29/05/2020): 

No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última 

acción

Fecha final 

real

24

Obj4. Modernizar y 

Desarrollar la 

Infraestructura Física y 

Tecnológica > Oficina 

Tecnologias de la 

Información y las 

Comunicaciones -TIC > 

Meta30. Uso del 80% de las 

bondades del ERP SAP

Establecer 

cronograma de 

capacitaciones 

(transferencia de 

conocimiento) a nivel 

nacional para la 

vigencia 2020.

Yuri Dayanny 

Ruiz Franco
25,00

04/may/2020 

00:00

29/may/2020 

23:59

02/jun/2020 

08:30

29/may/2020 

10:59
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Se cumple con la actividad planteada, el documento adjunto es un cronograma para capacitaciones del 

aplicativo SAP. 

 

 TAREA No. 25 

 

La actividad corresponde a establecer estrategia para transferir y documentar conocimientos, responsable: 

Oficina Asesora de Planeación, tuvo fecha de apertura el primero de abril (01/04/2020) y un cierre planificado, 

cargue de información y aprobación final  el día veintinueve de mayo (29/05/2020), de evidencia se debía 

cargar: 

 

Se revisa la información cargada en la herramienta SVE y se evidencia el siguiente comentario de fecha 

veintinueve de mayo (29/05/2020): 

No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última 

acción

Fecha final 

real

25

Obj1. Fortalecer la Cultura 

Organizacional y el 

Desarrollo del Talento 

Humano > Oficina Asesora 

de Planeación e Innovación 

Institucional > Meta5. 

Incrementar  el índice de 

retención del conocimiento  

a 85 puntos

Establecer estrategia 

para transferir y 

documentar 

conocimientos

Elisa Enidia 

Villamil Rodriguez
50,00

01/abr/2020 

00:00

29/may/2020 

23:59

29/may/2020 

16:54

29/may/2020 

12:01
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La actividad cumple con lo solicitado, se adjunta guía de gestión del conocimiento en donde se encuentra lo 

relacionado con transferencia del conocimiento. 

 
2. CONCLUSIONES  

 
 La tarea número veinte correspondiente a gestionar dos (2) capacitaciones del SECOP II con Colombia 

Compra Eficiente, se abre nuevamente la actividad en la herramienta SVE, con el fin de que se cargue 

la información adecuada a la actividad planteada. 

 

 Las actividades que se reaperturaron en el Informe Cuatrimestral del Plan de Acción (tareas Nos. 1, 2 y 

7), se evidencia que se cargaron y finalizaron correctamente su ejecución planteada. 

 

 

3. RECOMENDACIONES 

 

 Los responsables de los Procesos deben de realizar seguimiento y control en las actividades planeadas 

al interior del Proceso, con el fin de realizar una planificación previa documental, para la realización de 

las actividades dentro de los plazos establecidos en la herramienta Suite Visión Empresarial. 

 

 Tener en cuenta que la SVE, envía correos electrónicos a los diferentes responsables y actores de las 

actividades para de esta manera propender la eficacia y oportunidad por parte de cada uno de los 

Procesos de la ALFM. 

 

 En el evento que no puedan efectuar los cargues de la información documentada, se recomienda tener 

presente los videos institucionales para publicación de la información, en la misma herramienta 

tecnológica.  
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4. OBSERVACIONES 

Para el informe de seguimiento al Plan de Acción, se tuvo en cuenta el memorando No.20201140192183 

ALOAPII-DOGI-114 con asunto: evidencias Suite Visión Empresarial (SVE), en donde se informa que a partir 

del 16 de abril de 2020, la información que se cargue en los módulos de la SVE debe ser en formato PDF y 

firmado. 

Así mismo, el número de tarea fue asignado de acuerdo con el avance descargado en la Suite Visión 

Empresarial, con el fin de tener un orden cronológico y lógico dentro del informe.  
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