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OBJETIVO DEL INFORME  

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

vigencia 2020. 

 

1. CUERPO DEL INFORME  

 

En el cuarto 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 cuarto 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 

 

El Plan de Acción 2020 finalizó en los tiempos establecidos con un cumplimiento del 100%, información que 

se encuentra detallada en el desarrollo del informe y en las conclusiones al final del mismo. 

Continuando con la numeración del informe del III Trimestre; la cual finaliza con la tarea No. 66 a continuación 

se presenta el informe para las actividades planificadas en el cuarto trimestre con corte a 22 de enero de 2021, 

así: 

 TAREA No. 67 

 

 

Esta actividad, corresponde al Informe final ejecutivo en donde se evidencie los resultados obtenidos del plan 

establecido y nivel de apropiación del Modelo de Operación al final de la vigencia, el responsable de la 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

67

Obj3. Consolidar el Modelo 

de Operación > Oficina 

Asesora de Planeación e 

Innovación Institucional > 

Meta24. Difusión del Modelo 

de Operación y sus 

componentes a 04 procesos

Informe final ejecutivo 

en donde se evidencie 

los resultados 

obtenidos del plan 

establecido y nivel de 

apropiación del 

Modelo de Operación 

al final de la vigencia.

Yamile 

Betancourt Vega
34,00

01/dic/2020 

00:00

15/dic/2020 

23:59

28/dic/2020 

07:30
24/dic/2020 10:59
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actividad es el Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral, con fecha de apertura el primero de 

diciembre (01/12/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el 

día veinticuatro de diciembre (24/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día veintiocho de diciembre 

(28/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha veinticuatro de diciembre (24/12/2020): 

 

El informe cumple con lo solicitado en la tarea, así mismo se evidencia los resultados obtenidos.  

 TAREA No. 68 

 

Esta actividad, corresponde a Realizar seguimiento al cronograma establecido, el responsable de la actividad 

es el Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral, con fecha de apertura el primero de octubre 

(01/10/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día 

veinticuatro de diciembre (24/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día veintiocho de diciembre 

(28/12/2020), 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

68

Obj3. Consolidar el Modelo 

de Operación > Oficina 

Asesora de Planeación e 

Innovación Institucional > 

Meta24. Difusión del Modelo 

de Operación y sus 

componentes a 04 procesos

Realizar seguimiento 

al cronograma 

establecido

Yamile 

Betancourt Vega
33,00

01/oct/2020 

00:00

15/dic/2020 

23:59

28/dic/2020 

07:29
24/dic/2020 10:59
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Se revisa y analiza la información cargada en la herramienta SVE y se evidencia el siguiente comentario de 

fecha veinticuatro de diciembre (24/12/2020): 

 

 

Los adjuntos cumplen con lo solicitado en la tarea. 

 TAREA No. 69 

 

Esta actividad, corresponde al Informe final del seguimiento a las actividades de mantenimiento a nivel 

nacional, el responsable de la actividad es la Subdirección de Operación Logística, con fecha de apertura el 

primero de julio (01/07/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información 

el día dieciséis de diciembre (16/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día veinticuatro de diciembre 

(24/12/2020), de evidencia se debía cargar:: 

 

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

fecha dieciséis de diciembre (16/12/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

69

Obj4. Modernizar y 

Desarrollar la 

Infraestructura Física y 

Tecnológica > Subdirección 

Operacion Logistica > 

Meta36. Seguimiento a 

planes de mantenimiento  

de equipos

Informe final del 

seguimiento a las 

actividades de 

mantenimiento a nivel 

nacional.

Julian Alirio 

Almeciga Medina
50,00

01/jul/2020 

00:00

15/dic/2020 

23:59

24/dic/2020 

10:10
16/dic/2020 19:04
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El adjunto cumple con la información solicitada, así mismo se desagrega las regionales. 

 TAREA No. 70 

 

Esta actividad, Diagnóstico de la situación jurídica inmobiliaria de los inmuebles preseleccionados, tendientes 

a determinar la viabilidad de la enajenación de los mismos, apoyándose para ello en estudio de títulos, el 

responsable de la actividad es la Oficina Asesora Jurídica, con fecha de apertura el primero de junio 

(01/06/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día veintiuno 

de diciembre (21/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el mismo día de cargue de la información, de 

evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha veintiuno de diciembre (21/12/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

70

Obj5. Mantener la 

Sostenibilidad Financiera > 

Oficina Asesora Juridica > 

Meta46. Selección de 

predios, precio de venta y 

modalidad de enajenación

Diagnóstico de la 

situación jurídica 

inmobiliaria de los 

inmuebles 

preseleccionados, 

tendientes a 

determinar la 

viabilidad de la 

enajenación de los 

mismos, apoyándose 

para ello en estudio 

de títulos.

Sandra Marcela 

Quiroga Pabon
12,00

01/jun/2020 

00:00

15/dic/2020 

23:59

21/dic/2020 

15:09
21/dic/2020 15:03
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El adjunto cumple con la información solicitada, en donde se informa sobre los predios seleccionados. 

 TAREA No. 71 

 

Esta actividad, Aprobación Dirección General, el responsable de la actividad es la Oficina Asesora Jurídica, 

con fecha de apertura el primero de junio (01/06/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) 

y cargue de la información el día veintiuno de diciembre (21/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el 

mismo día de cargue de la información, de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha veintiuno de diciembre (21/12/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

71

Obj5. Mantener la 

Sostenibilidad Financiera > 

Oficina Asesora Juridica > 

Meta46. Selección de 

predios, precio de venta y 

modalidad de enajenación

Aprobación Dirección 

General

Sandra Marcela 

Quiroga Pabon
13,00

01/jun/2020 

00:00

15/dic/2020 

23:59

21/dic/2020 

15:08
21/dic/2020 15:02
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Se adjunta el acta de aprobación por parte de la Dirección General. 

 TAREA No. 72 

 

Esta actividad, corresponde al Análisis de ahorros obtenidos en las negociaciones de BMC, el responsable de 

la actividad es la Dirección Clase III, con fecha de apertura el primero de octubre (01/10/2020), cierre 

planificado el treinta y uno de diciembre (31/12/2020) y cargue de la información el día dieciocho de diciembre 

(18/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el mismo día de cargue de la información, de evidencia se 

debía cargar: 

 

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

fecha dieciocho de diciembre (18/12/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

72

Obj5. Mantener la 

Sostenibilidad Financiera > 

Dirección de Abastecimiento 

Clase I > Meta44. Optimizar 

los recursos de la 

contratación Centralizada

Análisis de ahorros 

obtenidos en las 

negociaciones

Yenny Milena 

Ariza Acosta
34,00

01/oct/2020 

00:00

31/dic/2020 

00:00

18/dic/2020 

16:26
18/dic/2020 16:17
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe de análisis de ahorro. 

 TAREA No. 73 

 

Esta actividad, corresponde a la Participación en las Ruedas de Negocios en la BMC, el responsable de la 

actividad es la Dirección Clase III, con fecha de apertura el primero de abril (01/04/2020), cierre planificado el 

treinta y uno de diciembre (31/12/2020) y cargue de la información el día catorce de diciembre (14/12/2020), 

la aprobación a la tarea se realizó el día dieciocho de diciembre (18/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha dieciocho de diciembre (18/12/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

73

Obj5. Mantener la 

Sostenibilidad Financiera > 

Dirección de Abastecimiento 

Clase I > Meta44. Optimizar 

los recursos de la 

contratación Centralizada

Participación en las 

Ruedas de Negocios 

en la BMC

Yenny Milena 

Ariza Acosta
33,00

01/abr/2020 

00:00

31/dic/2020 

00:00

18/dic/2020 

16:17
14/dic/2020 11:17



PROCESO 

   

 

TITULO 
 

INFORME SEGUIMIENTO  
PLAN DE ACCIÓN 2020 

IV TRIMESTRE 

Código: GI-FO-18  

Versión No. 00 
P á g i n a   
9 d e 6 8  

Fecha: 26 01 2021 

 

 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe de ruedas de negocio. 

 TAREA No. 74 

 

Esta actividad, corresponde a la Medición de la eficiencia de los recursos en compras por Centralizadas, el 

responsable de la actividad es la Dirección Clase III, con fecha de apertura el primero de abril (01/04/2020), 

cierre planificado el treinta y uno de diciembre (31/12/2020) y cargue de la información el día dieciocho de 

diciembre (18/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el mismo día dieciocho de diciembre (18/12/2020), 

de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha dieciocho de diciembre (18/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe de optimización de recursos en compras por BMC. 

 TAREA No. 75 

 

Esta actividad, corresponde al informe final del avance de la actualización de las hojas de vida en el SIGEP 

nivel nacional dirigido a la Dirección General, el responsable de la actividad es la Dirección Administrativa y 

de Talento Humano, con fecha de apertura el primero de julio (01/07/2020), cierre planificado el quince de 

diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día dieciocho de diciembre (18/12/2020), la aprobación 

a la tarea se realizó el mismo día dieciocho de diciembre (18/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha dieciocho de diciembre (18/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe del avance de la actualización de las hojas de vida 

en el SIGEP; sin embargo cabe resaltar que la Oficina Principal es el centralizador de la información cada 

regional como control, debía reportar las hojas de vida desactualizadas, la regional Centro a la fecha no realizó 

dicho reporte y tiene vencida la actividad. 

 TAREA No. 76 

 

Esta actividad, corresponde al informe final consolidado y ejecutivo en donde se evidencia el seguimiento a 

las publicaciones contractuales a través de SECOP dirigido a la Dirección General II Semestre, el responsable 

de la actividad es la Subdirección General de Contratación, con fecha de apertura el primero de julio 

(01/07/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día dieciocho 

de diciembre (18/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el mismo día dieciocho de diciembre 

(18/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha dieciocho de diciembre (18/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe de seguimiento de las publicaciones de SECOP II. 

 TAREA No. 77 

 

Esta actividad, corresponde a realizar evaluación a los contratistas y tomar acción sobre las calificaciones 

menores a 3 II semestre, el responsable de la actividad es la Subdirección General de Contratación, con fecha 

de apertura el primero de julio (01/07/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue 

de la información el día quince de diciembre (15/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día dieciocho 

de diciembre (18/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha quince de diciembre (15/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjuntan los contratos en los cuales se obtuvo calificación menores a 

3 con su respectiva evaluación. 

 TAREA No. 78 

 

Esta actividad, corresponde a informar y socializar a futuros y actuales proveedores sobre el uso de la 

herramienta SECOP en la contratación estatal a nivel nacional II semestre, el responsable de la actividad es 

la Subdirección General de Contratación, con fecha de apertura el primero de julio (01/07/2020), cierre 

planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día quince de diciembre 

(15/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día dieciocho de diciembre (18/12/2020), de evidencia se 

debía cargar: 

 

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

fecha quince de diciembre (15/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta la presentación y la socialización a los proveedores. 

 TAREA No. 79 

 

Esta actividad, corresponde al pre-pliego de condiciones del proceso de licitación pública aprobado por el 

comité de Gestión Documental, el responsable de la actividad es la Dirección Administrativa y del Talento 

Humanos, con fecha de apertura el treinta de octubre (30/10/2020), cierre planificado el quince de diciembre 

(15/12/2020) y cargue de la información el día quince de diciembre (15/12/2020), la aprobación a la tarea se 

realizó el día dieciséis de diciembre (16/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha quince de diciembre (15/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el acta de revisión del pre-pliego firmada y el memorando de 

entrega al Director General. 

 TAREA No. 80 

 

Esta actividad, corresponde a generar nuevo contrato o convenio II semestre, el responsable de la actividad 

es la Dirección Otros Abastecimientos y Servicios, con fecha de apertura el primero de julio (01/07/2020), 

cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día quince de diciembre 

(15/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el mismo día quince de diciembre (15/12/2020), de evidencia 

se debía cargar: 

 

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

fecha quince de diciembre (15/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el contrato de suministros suscrito con la Policía Nacional. 

 TAREA No. 81 

 

Esta actividad, corresponde al contrato o convenio establecido con entidades del estado, el responsable de la 

actividad es la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, con fecha de apertura el primero de 

agosto (01/08/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día 

nueve de noviembre (09/11/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día quince de diciembre (15/12/2020), 

de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha treinta de noviembre (30/11/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el contrato suscrito con la Dirección de Antinarcóticos de la 

Policía Nacional. 

 TAREA No. 82 

 

Esta actividad, corresponde al estudio de prospectiva estratégica de la unidad de negocio definida, el 

responsable de la actividad es la Subdirección General de Abastecimientos y Servicios, con fecha de apertura 

el primero de octubre (01/10/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la 

información el día dos de diciembre (02/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día quince de diciembre 

(15/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha dieciocho de diciembre (18/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe final de prospectiva de la unidad de negocio definida. 

 TAREA No. 83 

 

Esta actividad, corresponde a la sensibilización a nivel nacional a través de videos informativos y fondos de 

pantalla mínimo 4 sobre la lucha contra la corrupción a nivel nacional, el responsable de la actividad es la 

Oficina Control Interno Disciplinario, con fecha de apertura el primero de julio (01/07/2020), cierre planificado 

el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día catorce de diciembre (14/12/2020), la 

aprobación a la tarea se realizó el día quince de diciembre (15/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha catorce de diciembre (14/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjuntan cuatro fondos de pantalla y dos videos. 

 TAREA No. 84 

 

Esta actividad, corresponde realizar boletines informativos sobre la lucha contra la corrupción, el responsable 

de la actividad es la Oficina Control Interno Disciplinario, con fecha de apertura el primero de abril (01/04/2020), 

cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día catorce de diciembre 

(14/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día quince de diciembre (15/12/2020), de evidencia se 

debía cargar: 

 

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

fecha dieciocho de diciembre (18/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjuntan los tres boletines sobre la lucha contra la corrupción. 

 TAREA No. 85 

 

Esta actividad, corresponde al análisis sobre la ejecución del plan de prevención y denuncia de actos de 

corrupción dirigido a la Dirección General, el responsable de la actividad es la Oficina Control Interno 

Disciplinario, con fecha de apertura el primero de diciembre (01/12/2020), cierre planificado el quince de 

diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día quince de diciembre (15/12/2020), la aprobación a la 

tarea se realizó el mismo día quince de diciembre (15/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha dieciocho de diciembre (18/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el de análisis de las actividades realizadas en plan de 

prevención y denuncia de actos de corrupción. 

 TAREA No. 86 

 

Esta actividad, corresponde al análisis de la ejecución del plan estratégico de talento humano, el responsable 

de la actividad es la Dirección Administrativa y del Talento Humanos, con fecha de apertura el primero de 

noviembre (01/11/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el 

día catorce de diciembre (14/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el mismo día catorce de diciembre 

(14/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha catorce de diciembre (14/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe final del plan estratégico de talento humano. 

 TAREA No. 87 

 

Esta actividad, corresponde a sensibilizar al personal a nivel nacional mediante charlas informativas acerca 

del código de integridad, principios, valores y responsabilidad de los servidores públicos frente a los actos de 

corrupción, el responsable de la actividad es la Dirección Administrativa y del Talento Humanos, con fecha de 

apertura el primero de julio (01/07/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la 

información el día catorce de diciembre (14/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el mismo día catorce 

de diciembre (14/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha catorce de diciembre (14/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta documento con los soportes de las sensibilizaciones. 

 TAREA No. 88 

 

Esta actividad, corresponde a los resultados de implementación de la hoja de ruta de gestión del conocimiento, 

el responsable de la actividad es el Grupo de Innovación y Redes de Valor, con fecha de apertura el primero 

de diciembre (01/12/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información 

el día treinta de noviembre (30/11/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día once de diciembre 

(11/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha treinta de noviembre (30/11/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta informe final de las actividades implementadas. 

 TAREA No. 89 

 

Esta actividad, corresponde a establecer acciones para mejorar el índice de desempeño institucional para la 

siguiente vigencia, el responsable de la actividad es el Grupo de Desarrollo Organizacional y Gestión Integral, 

con fecha de apertura el primero de julio (01/07/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) 

y cargue de la información el día diez de diciembre (10/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día once 

de diciembre (11/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha diez de diciembre (10/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta actas de comités, actas de reunión y análisis de políticas MIPG. 

 TAREA No. 90  

 

Esta actividad, corresponde a implementación del banco de lecciones aprendidas en la Agencia Logística 

dirigido a la Dirección General, el responsable de la actividad es el Grupo de Innovación y Redes de Valor, 

con fecha de apertura el primero de diciembre (01/12/2020), cierre planificado el quince de diciembre 

(15/12/2020) y cargue de la información el día cuatro de diciembre (04/12/2020), la aprobación a la tarea se 

realizó el día once de diciembre (11/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha cuatro de diciembre (04/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe con las actividades de lecciones aprendidas y buenas 

prácticas. 

 TAREA No. 91 

 

Esta actividad, corresponde a la documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas a nivel nacional 

en el banco de buenas prácticas y lecciones aprendidas, el responsable de la actividad es la Grupo de 

Innovación y Redes de Valor, con fecha de apertura el primero de julio (01/07/2020), cierre planificado el 

quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día cuatro de diciembre (04/12/2020), la 

aprobación a la tarea se realizó el día once de diciembre (11/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha cuatro de diciembre (04/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta la documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas 

a nivel nacional. 

 TAREA No. 92 

 

Esta actividad, corresponde al informe final de los resultados obtenidos en el proyecto de la política pública 

con PML y GSED con los lineamientos de elaboración, el responsable de la actividad es la Grupo de 

Innovación y Redes de Valor, con fecha de apertura el primero de julio (01/07/2020), cierre planificado el 

quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día cuatro de diciembre (04/12/2020), la 

aprobación a la tarea se realizó el día once de diciembre (11/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha cuatro de diciembre (04/12/2020): 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta documento con soportes de desarrollo mesa de trabajo de la 

política pública. 

 TAREA No. 93 
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Esta actividad, corresponde al informe final de estado de los proyectos en ejecución dirigido a la Dirección 

General, el responsable de la actividad es la Grupo de Innovación y Redes de Valor, con fecha de apertura el 

primero de diciembre (01/12/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la 

información el día nueve de diciembre (09/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día once de diciembre 

(11/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha nueve de diciembre (09/12/2020): 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe final de los proyectos de innovación 2020. 

 TAREA No. 94 

 

Esta actividad, corresponde al análisis acumulado sobre estado de vacantes y provisión de la vigencia 2020 

dirigido a la Dirección General, el responsable de la actividad es la Dirección Administrativa y del Talento 

Humano, con fecha de apertura el primero de noviembre (01/11/2020), cierre planificado el quince de diciembre 

(15/12/2020) y cargue de la información el día nueve de diciembre (09/12/2020), la aprobación a la tarea se 

realizó el mismo día nueve de diciembre (09/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha nueve de diciembre (09/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe final sobre rotación del personal. 

 TAREA No. 95 

 

Esta actividad, corresponde al informe final de seguimiento a la política de gobierno digital vigencia 2020, el 

responsable de la actividad es la Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con fecha de 

apertura el primero de octubre (01/10/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue 

de la información el día nueve de diciembre (09/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el mismo día 

nueve de diciembre (09/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha nueve de diciembre (09/12/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el memorando seguimiento a la política de gobierno digital. 

 TAREA No. 96 

 

Esta actividad, corresponde a elaborar y aplicar encuesta a usuarios SAP donde se determine conocimiento 

de las bondades de la herramienta, el responsable de la actividad es la Oficina Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, con fecha de apertura el primero de junio (01/06/2020), cierre planificado el treinta de 

noviembre (30/11/2020) y cargue de la información el día cuatro de diciembre (04/12/2020), la aprobación a la 

tarea se realizó el día siete de diciembre (07/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha cuatro de diciembre (04/12/2020): 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta encuesta e informe de resultados. 
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 TAREA No. 97 

 

Esta actividad, corresponde al traslado del datacenter alterno desde Bogotá a la regional Antioquia II semestre, 

el responsable de la actividad es la Oficina Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con fecha de 

apertura el primero de julio (01/07/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la 

información el día siete de diciembre (07/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el mismo día siete de 

diciembre (07/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha siete de diciembre (07/12/2020): 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta contrato y acta de entrega y recibo a satisfacción. 

 TAREA No. 98 
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Esta actividad, corresponde al análisis de los resultados obtenidos en la retención del conocimiento, el 

responsable de la actividad es la Dirección Administrativa y del Talento Humano, con fecha de apertura el 

primero de noviembre (01/11/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la 

información el día veintiséis de noviembre (26/11/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día cuatro de 

diciembre (04/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha veintiséis de noviembre (26/11/2020): 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta la Directiva Transitoria de Gestión de Conocimiento. 

 TAREA No. 99 

 

Esta actividad, corresponde a diligenciar autodiagnóstico de Talento Humano, el responsable de la actividad 

es la Dirección Administrativa y del Talento Humano, con fecha de apertura el primero de octubre (01/10/2020), 

cierre planificado el treinta de octubre (30/10/2020) y cargue de la información el día trece de noviembre 

(13/11/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día cuatro de diciembre (04/12/2020), de evidencia se debía 

cargar: 

 

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

fecha trece de noviembre (13/11/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

99

Obj1. Fortalecer la Cultura 

Organizacional y el 

Desarrollo del Talento 

Humano > Dirección 

Administrativa y del Talento 

Humano > Meta6. 

Incrementar el índice de  

Desarrollo y bienestar del 

talento humano a 80 puntos

Diligenciar 

Autodiagnóstico de 

Talento Humano

Andrea del Pilar 

Acero Rojas
25,00

01/oct/2020 

00:00

30/oct/2020 

23:59

04/dic/2020 

16:21

13/nov/2020 

14:14
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el acta de reunión del autodiagnóstico. 

 TAREA No. 100 

 

Esta actividad, corresponde a diligenciar autodiagnóstico de gestión del conocimiento, el responsable de la 

actividad es la Dirección Administrativa y del Talento Humano, con fecha de apertura el primero de septiembre 

(01/09/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día 

veinticinco de noviembre (25/11/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día cuatro de diciembre 

(04/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha veinticinco de noviembre (25/11/2020): 
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el acta de reunión del autodiagnóstico. 

 TAREA No. 101 

 

Esta actividad, corresponde a Resultado de la medición Clima Organizacional con el análisis correspondiente 

del Plan Operativo desarrollado durante la vigencia 2020, el responsable de la actividad es la Dirección 

Administrativa y del Talento Humano, con fecha de apertura el primero de noviembre (01/11/2020), cierre 

planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día primero de diciembre 

(01/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día cuatro de diciembre (04/12/2020), de evidencia se debía 

cargar: 

 

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

fecha primero de diciembre (01/12/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

101

Obj1. Fortalecer la Cultura 

Organizacional y el 

Desarrollo del Talento 

Humano > Dirección 

Administrativa y del Talento 

Humano > Meta4. Lograr 

una calificación del 88% en 

la medición del clima 

organizacional.

Resultado de la 

medición Clima 

Organizacional con el 

analisis 

correspondiente del 

Plan Operativo 

desarrollado durante 

la vigencia 2020.

Andrea del Pilar 

Acero Rojas
50,00

01/nov/2020 

00:00

15/dic/2020 

23:59

04/dic/2020 

15:10
01/dic/2020 12:56
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe final de la Medición del Clima Organizacional. 

 TAREA No. 102 

 

Esta actividad, corresponde Consolidación de ejecución convocatoria no 624 CNSC 2do semestre 2020, el 

responsable de la actividad es la Dirección Administrativa y del Talento Humano, con fecha de apertura el 

primero de julio (01/07/2020), cierre planificado el quince de enero de 2021 (15/01/2021) y cargue de la 

información el día veintiséis de noviembre (26/11/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día cuatro de 

diciembre (04/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha veintiséis de noviembre (26/11/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

102

Obj1. Fortalecer la Cultura 

Organizacional y el 

Desarrollo del Talento 

Humano > Dirección 

Administrativa y del Talento 

Humano > Meta3. Ejecutar 

de la fase 2 de la 

convocatoria No.624 

pruebas

Consolidación de 

ejecución 

convocatoria no 624 

CNSC 2do semestre 

2020

Yenny Johana 

Daza Rojas
50,00

01/jul/2020 

00:00

15/ene/2021 

23:59

04/dic/2020 

15:08

26/nov/2020 

18:20
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el seguimiento al cronograma de la convocatoria 624 CNSC. 

 TAREA No. 103 

 

Esta actividad, corresponde a la Actualización del 20% datos Maestros para Desarrollo y administración de 

personal Herramienta SAP, el responsable de la actividad es la Dirección Administrativa y del Talento Humano, 

con fecha de apertura el primero de agosto (01/08/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) 

y cargue de la información el día veintiséis de noviembre (26/11/2020), la aprobación a la tarea se realizó el 

día cuatro de diciembre (04/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha veintiséis de noviembre (26/11/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

103

Obj4. Modernizar y 

Desarrollar la 

Infraestructura Física y 

Tecnológica > Dirección 

Administrativa y del Talento 

Humano > Meta30. Uso del 

80% de las bondades del 

ERP SAP

Actualización del 20% 

datos Maestros para 

Desarrollo y 

administración de 

personal Herramienta 

SAP

Yenny Johana 

Daza Rojas
100,00

01/ago/2020 

00:00

15/dic/2020 

00:00

04/dic/2020 

15:07

26/nov/2020 

17:44
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el trabajo realizado con la herramienta SAP y el módulo HCM. 

 TAREA No. 104 

 

Esta actividad, corresponde al Análisis Final del indicador Adjudicación de procesos, Vigencia 2020., el 

responsable de la actividad es la Subdirección de Contratación, con fecha de apertura el primero de julio 

(01/07/2020), cierre planificado el treinta de noviembre (30/11/2020) y cargue de la información el día dos de 

diciembre (02/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el mismo día, de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha dos de diciembre (02/12/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

104

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Subdirección General de 

Contratación > Meta13. 

Estadística de medición 

para la etapa 

precontractual

Análisis Final del 

indicador Adjudicación 

de procesos, Vigencia 

2020.

Ruth Nataly 

Villamil Rodriguez
50,00

01/jul/2020 

00:00

30/nov/2020 

23:59

02/dic/2020 

13:54
02/dic/2020 07:35
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el comportamiento del indicador de adjudicación de procesos. 

 TAREA No. 105 

 

Esta actividad, corresponde a la Adecuación y dotación del CAD, el responsable de la actividad es la Regional 

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

(30/11/2020) el cargue de la información y la aprobación de la tarea se realizó el mismo día, de evidencia se 

debía cargar: 

 

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

fecha treinta de noviembre (30/11/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

105

Obj4. Modernizar y 

Desarrollar la 

Infraestructura Física y 

Tecnológica > Regional 

Nororiente > Meta33. 

Adquirir un centro de 

abastecimiento y 

Distribución CAD, para la 

Regional Nororiente.

Adecuación y 

dotación del CAD

Marluin Adrian 

Pabon Mantilla
100,00

01/abr/2020 

00:00

30/nov/2020 

23:59

30/nov/2020 

15:20

30/nov/2020 

13:38
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe final de la Adquisición de la CAD para la regional 

Nororiente. 

 TAREA No. 106 

 

Esta actividad, corresponde al Informe de resultados de avance de las actividades establecidas durante de la 

vigencia 2020, con su respectivo análisis, el responsable de la actividad es la Oficina de Control Interno, con 

fecha de apertura el primero de diciembre (01/12/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) 

y cargue de la información el día veinticuatro de noviembre (24/11/2020), la aprobación a la tarea se realizó el 

día veinticinco de noviembre (25/11/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha veinticuatro de noviembre (24/11/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

106

Obj3. Consolidar el Modelo 

de Operación > Oficina de 

Control Interno > Meta29. 

Evaluación del Modelo 

Estándar de Control Interno 

2020

Informe de resultados 

de avance de las 

actividades 

establecidas durante 

de la vigencia 2020, 

con su respectivo 

análisis.

Carmen Aurora 

Pulido Mendez
20,00

01/dic/2020 

00:00

15/dic/2020 

23:59

25/nov/2020 

09:45

24/nov/2020 

16:53
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno. 

 TAREA No. 107 

 

Esta actividad, corresponde al Seguimiento de las actividades establecidas, con su respectivo avance y 

análisis, el responsable de la actividad es la Oficina de Control Interno, con fecha de apertura el primero de 

agosto (01/08/2020), cierre planificado el primero de diciembre (01/12/2020) y cargue de la información el día 

veinticuatro de noviembre (24/11/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día veinticinco de noviembre 

(25/11/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha veinticuatro de noviembre (24/11/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

107

Obj3. Consolidar el Modelo 

de Operación > Oficina de 

Control Interno > Meta29. 

Evaluación del Modelo 

Estándar de Control Interno 

2020

Seguimiento de las 

actividades 

establecidas, con su 

respectivo avance y 

análisis

Carmen Aurora 

Pulido Mendez
20,00

01/ago/2020 

00:00

01/dic/2020 

23:59

25/nov/2020 

09:43

24/nov/2020 

16:46
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta las recomendaciones realizadas en la evaluación del MECI. 

 TAREA No. 108 

 

Esta actividad, Formulación de 4 proyectos de mejora para un producto y/o servicio para la vigencia 2020, el 

responsable de la actividad es la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, con fecha de 

apertura el primero de abril (01/04/2020), cierre planificado el quince de noviembre (15/11/2020) y cargue de 

la información el día trece de noviembre (13/11/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día veinticuatro de 

noviembre (24/11/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha trece de noviembre (13/11/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

108

Obj3. Consolidar el Modelo 

de Operación > Oficina 

Asesora de Planeación e 

Innovación Institucional > 

Meta23. Formulación de 

proyectos de mejora para 

un producto y/o servicio

Formulación de 4 

proyectos de mejora 

para un producto y/o 

servicio para la 

vigencia 2020.

Elisa Enidia 

Villamil Rodriguez
50,00

01/abr/2020 

00:00

15/nov/2020 

23:59

24/nov/2020 

11:24

13/nov/2020 

12:11
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta la información sobre los 4 proyectos formulados. 

 TAREA No. 109 

 

Esta actividad, corresponde al Informe de resultados con la unidad de negocio definida para la vigencia, el 

responsable de la actividad es la Subdirección General de Abastecimientos, con fecha de apertura el primero 

de agosto (01/08/2020), cierre planificado el treinta de octubre (30/10/2020) y cargue de la información el día 

veintitrés de octubre (23/10/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día treinta de octubre (30/10/2020), de 

evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha veintitrés de octubre (23/10/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

109

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Subdirección General de 

Abastecimientos y Servicios 

> Meta20. Elaborar el 

estudio de prospectiva 

Estratégica de 01 Unidades 

de negocio

Informe de resultados 

con la unidad de 

negocio definida para 

la vigencia

Yenny Milena 

Ariza Acosta
33,00

01/ago/2020 

00:00

30/oct/2020 

23:59

28/oct/2020 

09:28

23/oct/2020 

15:09
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta toda la información relevante sobre la unidad de negocio 

definida para el estudio prospectivo. 

 TAREA No. 110, 111 y 112 

Las actividades que se relacionan a continuación fueron canceladas por el proceso de Gestión Jurídica, 

teniendo en cuenta que el proceso de la enajenación de los predios seleccionados por la Agencia Logística, 

no se pudo llevar a cabo por no aprobación en el Consejo Directivo. Para la cancelación de las tareas se 

realizó un acta de coordinación con el proceso resaltando las novedades. 

 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

110

Obj5. Mantener la 

Sostenibilidad Financiera > 

Oficina Asesora Juridica > 

Meta46. Selección de 

predios, precio de venta y 

modalidad de enajenación

Conformar grupo de 

estructuración para 

cumplimiento del 

Decreto 1082 de 2015 

artículo 2.2.1.2.2.3.2. 

Precio mínimo de 

venta. A cargo de 

Financiera, 

Administrativa y 

Jurídica

Sandra Marcela 

Quiroga Pabon

01/jul/2020 

00:00

15/dic/2020 

23:59

22/dic/2020 

12:51

111

Obj5. Mantener la 

Sostenibilidad Financiera > 

Oficina Asesora Juridica > 

Meta46. Selección de 

predios, precio de venta y 

modalidad de enajenación

Justificar y adelantar 

actividades de la 

etapa precontractual 

según sea el caso

Sandra Marcela 

Quiroga Pabon

01/may/2020 

00:00

30/nov/2020 

23:59

22/dic/2020 

12:49

112

Obj5. Mantener la 

Sostenibilidad Financiera > 

Oficina Asesora Juridica > 

Meta46. Selección de 

predios, precio de venta y 

modalidad de enajenación

Elaboración de 

cronograma en 

relación con 

actividades de: 

Escrituración, Registro 

y Entrega material

Sandra Marcela 

Quiroga Pabon

01/dic/2020 

00:00

15/dic/2020 

23:59

22/dic/2020 

12:46
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Dichas actividades no se tendrán en cuenta para el avance final, pues se planificaron al principio de la vigencia 

2020 pero finalmente no se pudieron desarrollar. 

 TAREA No. 113 

 

Esta actividad, corresponde al Informe cualitativo del avance de cumplimiento del plan de marketing y 

comunicaciones IV trimestre, el responsable de la actividad es el Grupo de Marketing y Comunicaciones, con 

fecha de apertura el primero de octubre (01/10/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y 

cargue de la información el día cuatro de diciembre (04/12/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día seis 

de enero (06/01/2021), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha cuatro de diciembre (04/12/2020): 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe del IV trimestre del Plan de Marketing y 

Comunicaciones. 

 

 

 

 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

113

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 IV 

trimestre

Mario Nicolas 

Luque Canales
34,00

01/oct/2020 

00:00

15/dic/2020 

00:00

06/ene/2021 

07:50
04/dic/2020 08:41
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 TAREA No. 114 

 

Esta actividad, corresponde al desarrollo de la Página Web y el Portal de Autoservicio II Semestre, el 

responsable de la actividad es la Oficina de Tecnología, con fecha de apertura el primero de julio (01/07/2020), 

cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y cargue de la información el día catorce de diciembre 

(14/12/2020), la aprobación de la tarea se realizó el día doce de enero (12/01/2021), de evidencia se debía 

cargar: 

 

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

fecha catorce de diciembre (14/12/2020): 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se observa que se carga el informe de supervisión del contrato de la Pagina 

Web; con un porcentaje de avance de 61,06%, el contrato se prorroga para que el contratista cumpla con la 

obligación de entregar la página web. 

 

 

 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

114

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 

II Semestre

Martha 

Esperanza Garcia 

Rodriguez

50,00
01/jul/2020 

00:00

15/dic/2020 

23:59

12/ene/2021 

07:33
14/dic/2020 15:17
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 TAREA No. 115 

 

Esta actividad, corresponde a la Ejecución de las actividades establecidas en la Hoja de Ruta de gestión del 

conocimiento, el responsable de la actividad es la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, 

con fecha de apertura el primero de abril (01/04/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) 

y cargue de la información el día treinta de noviembre (30/11/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día 

once de enero de 2021 (11/01/202), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha treinta de noviembre (30/11/2020): 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta los soportes de la Hoja de ruta de Gestión del Conocimiento. 

 

 

 

 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

115

Obj3. Consolidar el Modelo 

de Operación > Oficina 

Asesora de Planeación e 

Innovación Institucional > 

Meta26. Ejecución del 80% 

del plan y/o hoja de ruta 

para la implementación del 

Modelo de gestión del 

conocimiento.

Ejecución de las 

actividades 

establecidas en la 

Hoja de Ruta de 

gestión del 

conocimiento

Elisa Enidia 

Villamil Rodriguez
50,00

04/abr/2020 

00:00

15/dic/2020 

00:00

11/ene/2021 

12:09

30/nov/2020 

15:05
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 TAREA No. 116 

 

Esta actividad, corresponde al Seguimiento consolidado a las denuncias de corrupción allegadas a la entidad 

en la vigencia 2020, a través de los diferentes canales de comunicación (PQRSD). II Semestre, el responsable 

de la actividad es la Oficina de Atención al Ciudadano, con fecha de apertura el primero de agosto 

(01/08/2020), cierre planificado el veintidós de enero de 2021 (22/01/2021) y cargue de la información el día 

veintiuno (21/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el día veintidós de enero de 2021 (22/01/2021), de 

evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha veintiuno de enero 2021 (21/01/2021): 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta los informes del tercer y cuarto trimestre los cuales fueron 

remitidos al Ministerio de Defensa Nacional. 

 

 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

116

Obj1. Fortalecer la Cultura 

Organizacional y el 

Desarrollo del Talento 

Humano > Oficina 

Orientación y Atención al 

Ciudadano. > Meta9. 

Seguimiento a las denuncias 

de corrupción

Seguimiento 

consolidado a las 

denuncias de 

corrupción allegadas a 

la entidad en la 

vigencia 2020, a 

través de los 

diferentes canales de 

comunicación 

(PQRSD). II Semestre

Lizeth Katerine 

Rodriguez Muñoz
50,00

01/ago/2020 

00:00

22/ene/2021 

23:59

22/ene/2021 

15:11

21/ene/2021 

09:56
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 TAREA No. 117 

 

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

coordinadores financieros a nivel nacional, el responsable de la actividad es la Dirección Financiera, con fecha 

de apertura el primero de enero de 2021 (01/01/2021), cierre planificado el veinte enero de 2021 (20/01/2021) 

y cargue de la información el día diecinueve (19/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el día veinte de 

enero de 2021 (20/01/2021), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha veinte de enero de 2021 (20/01/2021): 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se realiza el informe correspondiente de la revisión de las cuentas fiscales. 

 TAREA No. 118 

 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

117

Obj5. Mantener la 

Sostenibilidad Financiera > 

Dirección Financiera > 

Meta41. Control de la 

Gestión de costos y gastos

Análisis consolidado 

del resultado obtenido 

de la revisión de la 

cuenta fiscal realizada 

por los coordinadores 

financieros a nivel 

nacional.

Angela Patricia 

Gonzalez Gomez
50,00

01/ene/2021 

00:00

20/ene/2021 

23:59

20/ene/2021 

12:01

19/ene/2021 

16:48

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

118

Obj5. Mantener la 

Sostenibilidad Financiera > 

Dirección Financiera > 

Meta43. Alcanzar utilidad 

operacional del 1,6

Análisis de la Utilidad 

Operacional vigencia 

2020 a nivel nacional.

Angela Patricia 

Gonzalez Gomez
50,00

01/ene/2021 

00:00

20/ene/2021 

23:59

20/ene/2021 

11:58

19/ene/2021 

09:36
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Esta actividad, corresponde a Análisis de la Utilidad Operacional vigencia 2020 a nivel nacional, el responsable 

de la actividad es la Dirección Financiera, con fecha de apertura el primero de enero de 2021 (01/01/2021), 

cierre planificado el veinte enero de 2021 (20/01/2021) y cargue de la información el día diecinueve 

(19/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el día veinte de enero de 2021 (20/01/2021), de evidencia se 

debía cargar: 

 

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

fecha veinte de enero de 2021 (20/01/2021): 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe de la Utilidad Operacional para la vigencia 2020. 

 TAREA No. 119 

 

Esta actividad, corresponde al Análisis final del indicador seguidores redes sociales de la vigencia 2020, el 

responsable de la actividad es el grupo de Marketing y Comunicaciones, con fecha de apertura el primero de 

diciembre (01/12/2020), cierre planificado el quince de enero (15/12/2020) y cargue de la información el día 

doce de enero de 2021 (12/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el día diecinueve de enero de 2021 

(19/01/202), 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

119

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Comunicaciones y Marketing 

> Meta16. Incrementar un 

3% trimestralmente de 

seguidores en las redes 

sociales

Análisis final del 

indicador seguidores 

redes sociales de la 

vigencia 2020.

Karen Yuleisi 

Castillo Rico
50,00

01/dic/2020 

00:00

15/ene/2021 

23:59

19/ene/2021 

07:36

12/ene/2021 

15:12
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Se revisa y analiza la información cargada en la herramienta SVE y se evidencia el siguiente comentario de 

fecha doce de enero de 2021 (12/01/2021): 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se realiza el análisis del indicador de Redes Sociales, el cual tuvo un 

crecimiento del 4,39% con respecto a la meta, la cual se superó satisfactoriamente. 

 TAREA No. 120 

 

Esta actividad, Análisis final del indicador de satisfacción del cliente Infraestructura para la Vigencia 2020, el 

responsable de la actividad es la Dirección de Infraestructura, con fecha de apertura el primero de diciembre 

(01/12/2020), cierre planificado el quince de enero de 2021 (15/01/2021) y cargue de la información el día 

trece de enero de 2021 (13/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el día dieciocho de enero de 2021 

(11/01/2021), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha trece de enero de 2021 (13/01/2021): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

120

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Dirección Infraestructura > 

Meta15. Análisis indicadores 

de satisfacción del cliente 

2020

Análisis final del 

indicador de 

satisfacción del 

cliente 

Infraestructura para 

la Vigencia 2020.

Maria Helena 

Ariza Martinez
50,00

01/dic/2020 

00:00

15/ene/2021 

23:59

18/ene/2021 

15:05

13/ene/2021 

14:13
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El adjunto cumple con lo solicitado, se realiza el indicador de satisfacción al cliente de la Dirección de 

Infraestructura. 

 TAREA No. 121 

 

Esta actividad, corresponde a Análisis final del indicador Ejecución del presupuesto de la vigencia 2020, el 

responsable de la actividad es la Dirección Financiera, con fecha de apertura el primero de julio (01/07/2020), 

cierre planificado el quince de enero (15/01/2020) y cargue de la información el día dieciséis de enero de 2021 

(16/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el día dieciséis de enero de 2021 (16/01/2021), de evidencia 

se debía cargar: 

 

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

fecha dieciséis de enero de 2021 (16/01/2021): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

121

Obj5. Mantener la 

Sostenibilidad Financiera > 

Dirección Financiera > 

Meta45. Lograr una 

ejecución presupuestal del 

99%.

Análisis final del 

indicador Ejecución 

del presupuesto de la 

vigencia 2020.

Diana Rocio 

Montana Vera
50,00

01/jul/2020 

00:00

15/ene/2021 

23:59

16/ene/2021 

18:50

16/ene/2021 

16:11
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El adjunto cumple con lo solicitado, se realiza el análisis del indicador de presupuesto; el cual cumple con la 

meta satisfactoriamente. 

 TAREA No. 122 

 

Esta actividad, corresponde al Análisis consolidado de la revisión de la estructura de costos y gastos realizadas 

por los coordinadores financieros a nivel nacional II Semestre, el responsable de la actividad es la Dirección 

Financiera, con fecha de apertura el primero de diciembre (01/12/2020), cierre planificado el quince de enero 

de 2021 (15/01/2020) y cargue de la información el día quince de enero de 2021 (15/01/2021), la aprobación 

a la tarea se realizó el día dieciséis de enero de 2021 (16/01/2021), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha quince de enero de 2021 (15/01/2021): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

122

Obj5. Mantener la 

Sostenibilidad Financiera > 

Dirección Financiera > 

Meta42. Unidades de 

negocio autosostenibles

Análisis consolidado 

de la revisión de la 

estructura de costos 

y gastos realizadas 

por los coordinadores 

financieros a nivel 

nacional II Semestre.

Yessica Paola 

Vergara Puerto
50,00

01/dic/2020 

00:00

15/ene/2021 

23:59

16/ene/2021 

15:39

15/ene/2021 

16:16
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El adjunto cumple con lo solicitado, se realiza el informe de los contratos interadministrativos en este se puede 

evidenciar la rentabilidad de cada uno de estos. 

 TAREA No. 123 

 

Esta actividad, corresponde a Análisis Final del indicador de satisfacción del cliente en Catering, Vigencia 

2020, el responsable de la actividad es la Subdirección de Operación Logística, con fecha de apertura el 

primero de diciembre (01/12/2021), cierre planificado el quince de enero de 2021 (15/01/2020) y cargue de la 

información el día trece de enero de 2021 (13/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el día catorce de 

enero de 2021 (14/01/2021), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha trece de enero de 2021 (13/01/2021): 

 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

123

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Subdirección Operacion 

Logistica > Meta15. Análisis 

indicadores de satisfacción 

del cliente 2020

Análisis Final del 

indicador de 

satisfacción del 

cliente en Catering, 

Vigencia 2020.

Pedro Felipe 

Buitrago Martinez
25,00

01/dic/2020 

00:00

15/ene/2021 

23:59

14/ene/2021 

12:08

13/ene/2021 

15:28
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El adjunto cumple con lo solicitado, se realiza el análisis del indicador de satisfacción al cliente CATERING, el 

cual cumplió con la meta establecida. 

 TAREA No. 124 

 

Esta actividad, corresponde a Análisis Final del indicador de satisfacción CAD´S, Vigencia 2020, el 

responsable de la actividad es la Subdirección de Operación Logística, con fecha de apertura el primero de 

diciembre (01/12/2021), cierre planificado el quince de enero de 2021 (15/01/2020) y cargue de la información 

el día trece de enero de 2021 (13/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el día catorce de enero de 2021 

(14/01/2021), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha trece de enero de 2021 (13/01/2021): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

124

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Subdirección Operacion 

Logistica > Meta15. Análisis 

indicadores de satisfacción 

del cliente 2020

Análisis Final del 

indicador de 

satisfacción del 

cliente CADS, 

Vigencia 2020.

Adriana Marcela 

Lobo Martinez
25,00

01/dic/2020 

00:00

15/ene/2021 

23:59

14/ene/2021 

12:04

13/ene/2021 

14:49
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El adjunto cumple con lo solicitado, se realiza el análisis del Indicador de satisfacción en CAD´S el cual cumple 

con la meta establecida. 

 TAREA No. 125 

 

Esta actividad, corresponde a Análisis consolidado al indicador de seguimiento liquidez nivel nacional II 

Semestre, el responsable de la actividad es la Dirección Financiera, con fecha de apertura el primero de 

diciembre (01/12/2021), cierre planificado el quince de enero de 2021 (15/01/2020) y cargue de la información 

el día once de enero de 2021 (11/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el día trece de enero de 2021 

(13/01/2021), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha once de enero de 2021 (11/01/2021): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

125

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Dirección Financiera > 

Meta14. Crear y analizar el 

indicador de Seguimiento 

liquidez

Análisis consolidado al 

indicador de 

seguimiento liquidez 

nivel nacional II 

Semestre

Diana Milena 

Triana Moreno
50,00

01/dic/2020 

00:00

15/ene/2021 

23:59

13/ene/2021 

18:25

11/ene/2021 

00:23
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El adjunto cumple con lo solicitado, se realiza el análisis del indicador de Liquidez para la vigencia 2020, el 

cual cumplió con la meta establecida. 

 TAREA No. 126 

 

Esta actividad, corresponde al Análisis Final del indicador de satisfacción del cliente Dirección de Producción, 

Vigencia 2020, el responsable de la actividad es la Dirección de Producción, con fecha de apertura el primero 

de diciembre (01/12/2021), cierre planificado el quince de enero de 2021 (15/01/2020) y cargue de la 

información el día trece de enero de 2021 (13/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el día trece de 

enero de 2021 (13/01/2021), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha trece de enero de 2021 (13/01/2021): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

126

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Dirección de Producción > 

Meta15. Análisis indicadores 

de satisfacción del cliente 

2020

Análisis Final del 

indicador de 

satisfacción del 

cliente Dirección de 

Producción, Vigencia 

2020.

Laura Cristina 

Murillo Sabogal
50,00

01/dic/2020 

00:00

15/ene/2021 

23:59

13/ene/2021 

11:49

13/ene/2021 

07:13
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El adjunto cumple con lo solicitado, se realiza el análisis del indicador de satisfacción al cliente para la 

Dirección de producción, con información del 3er y 4rto trimestre. 

 TAREA No. 127 

 

Esta actividad, corresponde al Informe de resultados de la ejecución de plan de Operativo III Cuatrimestre 

acumulado, el responsable de la actividad es la Oficina de Control Interno, con fecha de apertura el primero 

de septiembre (01/09/2020), cierre planificado el veintinueve de diciembre de 2020 (29/12/2020) y cargue de 

la información el día ocho de enero de 2021 (08/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el día trece de 

enero de 2021 (13/01/2021), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha ocho de enero de 2021 (08/01/2021): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

127

Obj3. Consolidar el Modelo 

de Operación > Oficina de 

Control Interno > Meta28. 

Plan de Operativo Oficina de 

Control Interno

Informe de resultados 

de la ejecución de 

plan de Operativo III 

Cuatrimestre 

acumulado

Oscar Alfredo 

Martinez 

Rodriguez

25,00
01/sep/2020 

00:00

29/dic/2020 

23:59

13/ene/2021 

09:51

08/ene/2021 

07:28
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta los informes del Plan Operativo del III Cuatrimestre. 

 TAREA No. 128 

 

Esta actividad, corresponde al Informe final del seguimiento a la Ley de transparencia, dirigido a la Dirección 

General, el responsable de la actividad es la Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional, con 

fecha de apertura el primero de julio (01/07/2021), cierre planificado el quince de enero de 2021 (15/01/2021) 

y cargue de la información el día doce de enero de 2021 (12/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el 

día trece de enero de 2021 (13/01/2021), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha trece de enero de 2021 (13/01/2021): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

128

Obj1. Fortalecer la Cultura 

Organizacional y el 

Desarrollo del Talento 

Humano > Oficina Asesora 

de Planeación e Innovación 

Institucional > Meta7. 

Lograr un puntaje de 80%  

en la Medición del índice de 

transparencia por Colombia

Informe final del 

seguimiento a la Ley 

de transparencia, 

dirigido a la Dirección 

General.

Myriam Luz Bello 

Morales
50,00

01/jul/2020 

00:00

15/ene/2021 

23:59

13/ene/2021 

09:42

12/ene/2021 

15:52
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta el informe del segundo semestre de la ley de transparencia. 

 TAREA No. 129 

 

Esta actividad, Análisis Final del indicador de satisfacción del cliente Clase III. Vigencia 2020, el responsable 

de la actividad es la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios, con fecha de apertura el primero de 

diciembre (01/12/2020), cierre planificado el quince de enero de 2021 (15/01/2021) y cargue de la información 

el día siete de enero de 2021 (07/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el día siete de enero de 2021 

(07/01/2021), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha siete de enero de 2021 (07/01/2021): 

 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

129

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Dirección Otros 

abastecimientos y servicios 

> Meta15. Análisis 

indicadores de satisfacción 

del cliente 2020

Análisis Final del 

indicador de 

satisfacción del 

cliente Clase III. 

Vigencia 2020.

Roinnsson Yaya 

Montoya
17,00

01/dic/2020 

00:00

15/ene/2021 

23:59

07/ene/2021 

14:40

07/ene/2021 

14:33



PROCESO 

   

 

TITULO 
 

INFORME SEGUIMIENTO  
PLAN DE ACCIÓN 2020 

IV TRIMESTRE 

Código: GI-FO-18  

Versión No. 00 
P á g i n a   
6 0 d e 6 8  

Fecha: 26 01 2021 

 

 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se analiza el indicador de satisfacción al cliente de Clase III, el cual cumple 

con la meta establecida. 

 TAREA No. 130 

 

Esta actividad, Análisis Final del indicador de satisfacción de clientes diferentes a Clase III. Vigencia 2020, el 

responsable de la actividad es la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios, con fecha de apertura el 

primero de diciembre (01/12/2020), cierre planificado el quince de enero de 2021 (15/01/2021) y cargue de la 

información el día siete de enero de 2021 (07/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el día siete de enero 

de 2021 (07/01/2021), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha siete de enero de 2021 (07/01/2021): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

130

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Dirección Otros 

abastecimientos y servicios 

> Meta15. Análisis 

indicadores de satisfacción 

del cliente 2020

Análisis Final del 

indicador de 

satisfacción de 

clientes diferentes a 

Clase III. Vigencia 

2020.

Sandra Yurani 

Chacon Blanco
17,00

01/dic/2020 

00:00

15/ene/2021 

23:59

07/ene/2021 

14:39

07/ene/2021 

14:36



PROCESO 

   

 

TITULO 
 

INFORME SEGUIMIENTO  
PLAN DE ACCIÓN 2020 

IV TRIMESTRE 

Código: GI-FO-18  

Versión No. 00 
P á g i n a   
6 1 d e 6 8  

Fecha: 26 01 2021 

 

 

 

El adjunto cumple con lo solicitado, se analiza el indicador de satisfacción al cliente de Clase III, el cual cumple 

con la meta establecida. 

 TAREA No. 131 

 

Esta actividad, Análisis Final del indicador de satisfacción del cliente Buceo y Salvamento Vigencia 2020, el 

responsable de la actividad es la Dirección de Otros Abastecimientos y Servicios, con fecha de apertura el 

primero de diciembre (01/12/2020), cierre planificado el quince de enero de 2021 (15/01/2021) y cargue de la 

información el día siete de enero de 2021 (07/01/2021), la aprobación a la tarea se realizó el día siete de enero 

de 2021 (07/01/2021), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha siete de enero de 2021 (07/01/2021): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

131

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Dirección Otros 

abastecimientos y servicios 

> Meta15. Análisis 

indicadores de satisfacción 

del cliente 2020

Análisis Final del 

indicador de 

satisfacción del 

cliente Buceo y 

Salvamento Vigencia 

2020.

Elizabeth Lara 

Molina
16,00

01/dic/2020 

00:00

15/ene/2021 

23:59

07/ene/2021 

14:14

07/ene/2021 

11:36
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El adjunto cumple con lo solicitado, se analiza el indicador de Buceo y Salvamento, el cual cumple con la meta 

establecida. 

 TAREA No. 132 

 

Esta actividad, corresponde a la Adquirir Inmueble CAD Nororiente, el responsable de la actividad es la Oficina 

Jurídica, con fecha de apertura el primero de abril (01/04/2020), cierre planificado el quince de diciembre 

(15/12/2020) y cargue de la información el día ocho de julio (08/07/2020), la aprobación a la tarea se realizó 

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

 

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

fecha ocho de julio (08/07/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

132

Obj4. Modernizar y 

Desarrollar la 

Infraestructura Física y 

Tecnológica > Oficina 

Asesora Juridica > Meta33. 

Adquirir un centro de 

abastecimiento y 

Distribución CAD, para la 

Regional Nororiente.

Adquirir Inmueble CAD 

Nororiente

Sandra Marcela 

Quiroga Pabon
50,00

01/abr/2020 

00:00

15/dic/2020 

23:59

12/ago/2020 

08:47
08/jul/2020 20:23
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El adjunto cumple con lo solicitado, se carga el documento en donde consta la adquisición del Centro 

Almacenamiento y Distribución para la Regional Nororiente. 

 TAREA No. 133 

 

Esta actividad, corresponde al Diagnóstico de la situación jurídica inmobiliaria de los inmuebles valuados, 

tendientes a determinar la productividad que actualmente reporta para la entidad, el responsable de la 

actividad es la Oficina Jurídica, con fecha de apertura el primero de mayo (01/05/2020), cierre planificado el 

día treinta de julio (30/07/2020) y cargue de la información el día ocho de julio (08/07/2020), la aprobación a 

la tarea se realizó el día doce de agosto (12/08/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha ocho de julio (08/07/2020): 

: 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

133

Obj5. Mantener la 

Sostenibilidad Financiera > 

Oficina Asesora Juridica > 

Meta46. Selección de 

predios, precio de venta y 

modalidad de enajenación

Diagnóstico de la 

situación jurídica 

inmobiliaria de los 

inmuebles valuados, 

tendientes a 

determinar la 

productividad que 

actualmente reporta 

para la entidad.

Sandra Marcela 

Quiroga Pabon
12,00

01/may/2020 

00:00
30/jul/2020 23:59

12/ago/2020 

08:46
08/jul/2020 20:30
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El adjunto cumple con lo solicitado, se realiza el diagnóstico de la situación jurídica de los inmuebles tendientes 

a la enajenación. 

 TAREA No. 134 

 

Esta actividad, corresponde a la Ejecutar cronograma de capacitaciones (transferencia de conocimiento) a 

nivel nacional, el responsable de la actividad es la Oficina de Tecnología, con fecha de apertura el primero de 

junio (01/06/2020), cierre planificado el treinta de noviembre (30/11/2020) y cargue de la información el día 

once de septiembre (11/09/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día primero de diciembre (01/12/2020), 

de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha once de septiembre (11/09/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

134

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

Ejecutar cronograma 

de capacitaciones 

(transferencia de 

conocimiento) a nivel 

nacional

Yuri Dayanny 

Ruiz Franco
25,00

01/jun/2020 

00:00

30/nov/2020 

23:59

01/dic/2020 

07:15

11/sep/2020 

16:10
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta los soportes de las capacitaciones del Aplicativo SAP a nivel 

nacional. 

 TAREA No. 135 

 

Esta actividad, corresponde a Programar 2 capacitaciones en SECOP por parte del administrador de la 

entidad, a nivel nacional. II Semestre, el responsable de la actividad es la Subdirección de Contratación, con 

fecha de apertura el primero de julio (01/07/2020), cierre planificado el quince de diciembre (15/12/2020) y 

cargue de la información el día veintiuno de septiembre (21/09/2020), la aprobación a la tarea se realizó el día 

dieciocho de diciembre (18/12/2020), de evidencia se debía cargar: 

 

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

fecha veintiuno de septiembre (21/09/2020): 

? No E Categoria Nombre Responsable Puntos
Fecha inicial 

planificada

Fecha final 

planificada

Fecha de la 

última acción
Fecha final real

135

Obj2. Fidelizar al Cliente > 

Subdirección General de 

Contratación > Meta10. 

Ampliar el conocimiento de 

la herramienta SECOP a 

nivel nacional

Programar 2 

capacitaciones en 

SECOP por parte del 

administrador de la 

entidad, a nivel 

nacional. II Semestre

Ruth Nataly 

Villamil Rodriguez
25,00

01/jul/2020 

00:00

15/dic/2020 

23:59

18/dic/2020 

14:35

21/sep/2020 

13:32
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El adjunto cumple con lo solicitado, se adjunta las capacitaciones realizadas sobre la herramienta SECOP. 

2. CONCLUSIONES VIGENCIA 2020 

 

 De las 132 tareas que se analizaron durante la vigencia 2020, 93 tareas finalizaron dentro del tiempo 

planificado, que representa un 70.45% de efectividad. 

 

 El consejo Directivo en sesión del 11 de noviembre de 2020 no aprueba la enajenación de los bienes 

inmuebles, razón por la cual se debió cancelar tres (3) tareas en cabeza del proceso de Gestión 

Jurídica correspondientes al Objetivo No. 5 “Mantener la Sostenibilidad Financiera”, (ver tareas 110, 

111 y 112 del presente informe. 

 

 El Plan de acción 2020 finalizó en el tiempo planificado, todo con autorización de la Dirección General 

y el acompañamiento de la Oficina de Control Interno. (ver ilustración 1) 
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Ilustración 1 Plan de acción 2020 finalizado 

 El análisis del Balance Score Card el cual se alimenta de la información del Plan de acción se 

encuentra en el Modulo BSC de la Suite Vision Empresarial, estos resultados fueron presentados en 

la reunión del SIG cierre 2020. (ver ilustración 2); en este se puede evidenciar que a pesar del cierre 

oportuno del Plan de Acción, el impacto generado en los objetivos estratégicos no fue del 100%. 

 
Ilustración 2 Cumplimiento de los objetivos estratégicos Balance Score Card 

 

 Si bien es cierto la herramienta Suite Vision muestra una eficiencia del 100% en cuanto al cargue de 

la información por cada uno de los responsables, sin embargo, después de realizar el análisis de la 

información reportada en el módulo BSC hay una efectividad del 99,12% en razón a que no se 

cumplieron al 100% las siguientes metas: 

 

 Mantener provisto el 95% de los cargos establecidos por Decreto 

Igual a

Total de 

Tareas

Tareas 

finalizadas
Avance

Tareas 

Finalizadas

Tareas 

Finalizadas a 

tiempo

Efectividad
Tareas en 

Desarrollo

Tareas 

Canceladas

135 132 100,00% 132 93 100,00% 0 3

26 26 100,00% 26 19 100,00% 0 0

41 41 100,00% 41 34 100,00% 0 0

24 24 100,00% 24 16 100,00% 0 0

23 23 100,00% 23 14 100,00% 0 0

21 18 100,00% 18 10 100,00% 0 3Obj5. Mantener la Sostenibilidad 

Financiera

Fecha de consulta:  24/ene/2021 23:59

Nombre del Plan

Obj1. Fortalecer la Cultura Organizacional 

y el Desarrollo del Talento Humano

Obj2. Fidelizar al Cliente

Obj3. Consolidar el Modelo de Operación

Obj4. Modernizar y Desarrollar la 

Infraestructura Física y Tecnológica

Plan de Acción 2020

Reporte de Conteo de Tareas por Plan

Fecha de generación del reporte:  24/ene/2021 09:18 PM

Plan:  Plan de Acción 2020
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o Según informe de la Dirección Administrativa, el número de vacantes a corte 7 de 

diciembre de 2020 era de 59 equivalente al 5.16%; la meta establecida es de 57 cargos a 

proveer. 

 Estadística de medición para la etapa precontractual 

o Para esta medición se tuvo en cuenta el indicador Adjudicación de procesos – Nacional 

el cual no cumplió la meta establecida por la Regional Suroccidente el cual adjudico 42 

contratos de los 52 publicados. 

 Difusión del Modelo de Operación y sus componentes a 04 procesos 

o El 90% de los funcionarios equivale a 1029, el proceso de Desarrollo Organizacional 

capacitó en el Modelo de Operación a 913 equivalente al 88.72%. 

 Evaluación del Modelo Estándar de Control Interno 2020 

o El informe obtuvo el 99% en razón a que la Oficina de Tecnología no tiene actualizado los 

activos de información. 

 Propuesta de nuevo servicio TI o mejora de servicio TI (Avance página web) 

o La actualización de la Pagina Web a corte 31 de diciembre de 2020, es de 74.30% 

evitando llegar a la meta del 100%, esto se debió al incumplimiento del contratista al cual 

se le abrirá un debido proceso. 

 

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. 

 

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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