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OBJETIVO DEL INFORME  

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

2020. 

 

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

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

herramienta 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 tercer 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 II Trimestre; la cual finaliza con la tarea No. 50 a continuación 

se presenta el informe para las actividades planificadas en el tercer trimestre con corte a 16 de octubre de 

2020, así: 

 TAREA No. 51 

 

 

Esta actividad, corresponde al Avance proyecto de inversión para la vigencia 2020, el responsable de la 

actividad es el Grupo de Gestión Documental, con fecha de apertura el treinta de abril (30/04/2020), cierre 

planificado el treinta de septiembre (30/09/2020) y cargue de la información el trece de octubre (13/10/2020), 

la aprobación a la tarea se realizó el trece de octubre (13/10/2020), de evidencia se debía cargar: 
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Se revisa y analiza la información cargada en la herramienta SVE y se evidencia el siguiente comentario de 

fecha trece de octubre (13/10/2020): 

 

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

el proyecto de inversión.  

 TAREA No. 52 

 

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

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

el primero de julio (01/07/2020) y un cierre planificado del treinta de septiembre (30/09/2020) la fecha real de 

cargue de información fue el veintinueve de septiembre (29/09/2020) y la aprobación final el día treinta de 

septiembre (30/09/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

veintinueve de septiembre (29/09/2020): 
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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. 53 

 

Esta actividad, Mesa de trabajo en la que se identifique Política Pública, responsable: Oficina asesora de 

Planeación e innovación institucional, con fecha de apertura el siete de mayo (07/05/2020), cierre planificado 

el treinta de septiembre (30/09/2020), cargue de la información fue el día veinticuatro de septiembre 

(24/09/2020) y aprobación el treinta de septiembre (30/09/2020), la evidencia que se debía cargar: 

 

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

veinticuatro de septiembre (24/09/2020) : 
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En dicho comentario se encuentra el adjunto correspondiente, así mismo se llega a la conclusión de modificar 

la meta del plan estratégico ya que no es viable continuar con la misma. 

 TAREA No. 54  

 

Esta actividad, Análisis y presentación a la Alta Dirección de los resultados del FURAG 2019, responsable: 

Oficina asesora de Planeación e innovación institucional, con fecha de apertura el primero de mayo 

(01/05/2020), cierre planificado el treinta de septiembre (30/09/2020), cargue de la información fue el día 

veintinueve de septiembre (24/09/2020) y aprobación el treinta de septiembre (30/09/2020), la evidencia que 

se debía cargar: 

 

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

veintinueve de septiembre (29/09/2020) : 
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Lo anterior dando cumplimiento a la solicitado por la actividad, la presentación de los resultados del FURAG 

a la alta dirección se realizó. 

 TAREA No. 55 

 

Esta actividad, establecer actividades a desarrollar para fortalecer el MECI durante la vigencia 2020 aprobadas 

por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño., responsable: Oficina de Control Interno, con fecha de 

apertura el primero de julio (01/07/2020), cierre planificado el dieciocho de septiembre (18/09/2020), cargue 

de la información fue el día diecisiete de septiembre (17/09/2020) y aprobación el mismo día, la evidencia que 

se debía cargar: 

 

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

diecisiete de septiembre (17/09/2020) : 
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Dando cumplimiento a la tarea asignada, la oficina de control interno hace sensibilizaciones a todo el personal 

de la Agencia Logística en su rol de autocontrol. 

 TAREA No. 56 

 

Esta actividad, Informe de resultados de la ejecución de plan de Operativo II Cuatrimestre, responsable: Oficina 

de Control Interno, con fecha de apertura el cuatro de mayo (04/05/2020), cierre planificado el once de 

septiembre (11/09/2020), cargue de la información fue el día catorce de septiembre (14/09/2020) y aprobación 

el mismo día, la evidencia que se debía cargar: 

 

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

catorce de septiembre (14/09/2020) : 
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En el cual efectivamente, se carga el informe de seguimiento del plan operativo de la oficina de Control interno. 

 TAREA No. 57 

 

Esta actividad, Informe del seguimiento a la Ley de transparencia Análisis del índice de transparencia., 

responsable: Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, con fecha de apertura el primero de 

abril (01/04/2020), cierre planificado el once de septiembre (11/09/2020), cargue de la información fue el día 

once de septiembre (11/09/2020) y aprobación el mismo día, la evidencia que se debía cargar: 

 

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

de septiembre (11/09/2020) : 
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El adjunto cumple con lo solicitado por la actividad, en dicho informe se evidencia el seguimiento al índice de 

transparencia. 

 TAREA No. 58 

 

Esta actividad, Asistir a las reuniones del PML (Plan Maestro Logístico) con las entidades del GSED, 

responsable: Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, con fecha de apertura el primero de 

junio (01/06/2020), cierre planificado el once de septiembre (11/09/2020), cargue de la información fue el día 

siete de septiembre (07/09/2020) y aprobación el día ocho de septiembre (08/09/2020), la evidencia que se 

debía cargar: 

 

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

de septiembre (07/09/2020) : 
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Se evidencia que se asistió a las reuniones de PML y en cada una de ellas se identificaron conclusiones. 

 TAREA No.59 

 

Esta actividad, Publicar en la página WEB y Suite Vision Empresarial las 4 caracterizaciones actualizadas y 

comunicar a los procesos involucrados la actualización, responsable: Oficina Asesora de Planeación e 

Innovación Institucional, con fecha de apertura el primero de abril (01/04/2020), cierre planificado el catorce 

de agosto (14/08/2020), cargue de la información fue el día once de agosto (11/08/2020) y aprobación el día 

doce de septiembre (12/09/2020), la evidencia que se debía cargar: 

 

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

de agosto (11/08/2020) : 
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Dando cumplimiento a lo solicitado por la actividad, efectivamente se hace el cargue respectivo de las 

caracterizaciones actualizadas de cuatro procesos de la entidad. 

 TAREA No. 60 

 

Esta actividad, Establecer un Cronograma para dar conocer el modelo de operación y sus componentes a 4 

procesos de la Agencia Logística a nivel nacional, responsable: Oficina Asesora de Planeación e Innovación 

Institucional, con fecha de apertura el primero de abril (01/04/2020), cierre planificado el treinta de junio 

(30/06/2020), cargue de la información fue el día once de agosto (11/08/2020) y aprobación el día doce de 

septiembre (12/09/2020), la evidencia que se debía cargar: 

 

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

de agosto (11/08/2020) : 
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De acuerdo a lo solicitado por la tarea, se hace el cargue del cronograma de capacitación en el Modelo de 

Operación, así mismo la evaluación realizada. 

 TAREA No. 61 

 

Esta actividad, Seguimiento a las denuncias de corrupción allegadas a la entidad mediante los diferentes 

canales de comunicación (PQRSD). I Semestre, responsable: Oficina Orientación y Atención al Ciudadano, 

con fecha de apertura el primero de abril (01/04/2020), cierre planificado el treinta de julio (30/07/2020), cargue 

de la información fue el día veintiocho de julio (28/07/2020) y aprobación el día doce agosto (12/08/2020), la 

evidencia que se debía cargar: 

 

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

veintiocho de julio (28/07/2020): 
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Efectivamente el adjunto corresponde a la tarea, cumple con los requisitos y se informa el seguimiento que se 

le realizan a las denuncias, presuntas de corrupción. 

 TAREA No. 62 

 

Esta actividad, Análisis I Semestre del resultado obtenido de la revisión de la cuenta fiscal realizada por los 

coordinadores financieros a nivel nacional, responsable: Dirección Financiera, con fecha de apertura el primero 

de julio (01/07/2020), cierre planificado el veintiuno de julio (21/07/2020), cargue de la información fue el día 

doce de agosto (12/08/2020) y aprobación el día doce agosto (12/08/2020), la evidencia que se debía cargar: 

 

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

de agosto (12/08/2020): 
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En dicho comentario se evidencia el resultado de la revisión de la cuenta fiscal realizada por los coordinadores 

financieros, y que envían a la Oficina Principal; insumo para llegar a la conclusión de establecer nuevos puntos 

de control para la entrega y verificación de las cuentas. 

 TAREA No. 63 

 

Esta actividad, Realizar mesas de trabajo con 3 unidades de negocio, con el fin de priorizar la elaboración el 

estudio de prospectiva estratégica, responsable: Subdirección de Abastecimientos y Servicios, con fecha de 

apertura el primero de abril (01/04/2020), cierre planificado el treinta de julio (30/07/2020), cargue de la 

información fue el veintinueve de julio (29/07/2020) y aprobación el día doce agosto (12/08/2020), la evidencia 

que se debía cargar: 

 

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

de agosto (12/08/2020): 
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Se evidencia que se realiza un estudio de prospectiva sobre la Agencia Logística y se identifican fortalezas en 

la mismas, oportunidades y ventajas, aunque no se carga las actas correspondientes a las reuniones 

efectuadas. 

 TAREA No. 64 

 

Esta actividad, Análisis de las 2 primeras mediciones del indicador de satisfacción del cliente Infraestructura, 

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

(01/04/2020), cierre planificado el diez de agosto (10/08/2020), cargue de la información fue la misma fecha y 

aprobación el día once de agosto (11/08/2020), la evidencia que se debía cargar: 

 

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

de agosto (11/08/2020): 
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Dicho informe cumple con los requisitos solicitados por la tarea, en donde se realiza el análisis de los 

indicadores de satisfacción al cliente de la Dirección de Infraestructura. 

 TAREA No. 65 

 

Esta actividad, Criterios para la actualización de datos Maestros para Desarrollo y administración de personal 

Herramienta SAP, responsable: Oficina Tic´s, con fecha de apertura el primero de julio (01/07/2020), cierre 

planificado el treinta de julio (30/07/2020), cargue de la información fue el día once de agosto (11/08/2020) y 

aprobación el mismo día, la evidencia que se debía cargar: 

 

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

de agosto (11/08/2020): 
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Se realiza la actualización de los datos maestros del modulo HCM del aplicativo SAP, se carga la información 

correspondiente. 

 TAREA No. 66 

 

Esta actividad, Elaborar la política de innovación, aprobada y socializada a nivel nacional., responsable: 

Oficina Tic´s, con fecha de apertura el primero de abril (01/04/2020), cierre planificado el treinta de julio 

(30/07/2020), cargue de la información fue el día treinta de julio (30/07/2020) y aprobación el día primero 

(01/08/2020), la evidencia que se debía cargar: 

 

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

de julio (30/07/2020): 
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En la cual se evidencia la política de innovación cargada, así mismo socializada en la intranet de la entidad. 

2. CONCLUSIONES 

 De las 16 tareas que se analizaron en este informe 11 tareas finalizaron dentro del tiempo planificado, 

que representa un 69% de efectividad. 

 A Corte 19 de octubre de 2020 el plan de acción tiene un cumplimiento del 100% y un avance real del 

49% lo cual indica que se han finalizado 66 tareas de las 135 planificadas. 

 Este avance se debe a que el plan de acción en su mayoría se planificó con periodicidad semestral.  

 No sobra precisar que las tareas que comprenden el plan de acción no siempre son secuenciales, es 

decir, su avance va a ser incremental a medida que se vayan documentando las mismas en la 

herramienta SVE con las evidencias que realicen los responsables en su gestión y operación 

programada para el año. 

 

3. RECOMENDACIONES 

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

planeadas al interior de su dependencia, con el fin de realizar las actividades programadas 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 ser eficaces y oportunos, con las tareas propuestas en el plan por 

cada uno de los Procesos de la ALFM. 

 En el evento que se presente dificultad al cargar la documentación, se recomienda tener presente los 

videos institucionales de apoyo, en la misma herramienta tecnológica o comunicarse con la Oficina 

Asesora de Planeación e Innovación institucional. 
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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. 


