Plan Indicativo 2013
PROGRAMA: FINANCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
SUBPROGRAMAS META RESULTADO

D2: “ Dinero y
desarrollo".

PROYECTOS

META RESULTADO

Red Pacifico

$ 10,000 millones de
pesos (2012-2015)
gestionados en convenios
de cooperación para
proyectos de inversión
pública local,
subregional y regional.

Cubrir necesidades de
financiamiento por
minimo $ 210.000
millones de los
municipios del Valle del
Depositos para el
Cauca, secretarías y
desarrollo
entes descentralizados
de la Gobernación del
Valle, para proyectos
de inversión productiva
pública y privada.

Créditos para el
desarrollo

El 100 % de las acciones
para la recuperación de
buen nombre, la imagen
institucional y
restauración de
relaciones comerciales
con clientes naturales se
ha ejecutado.
$ 140 mil millones de
pesos (2012-2015) en
depósitos para la
financiación del
desarrollo.
Desembolsar créditos
por $ 200.000 millones de
pesos (2012-2015) a
municipios,
departamentos y sus
descentralizada para el
desarrollo.

PONDER
AC.

7.5%

CUMPLIMIENTO 2013

Meta Promedio: $2.500
MM
17%
Se realizaron 5 contratos
pór $417.504.369 (17%)

1.3%

Contrato Imprenta
Departamental
$310.000.000
7.5%

100%

17.5%

72%

17.5%

Desembolso de Fomento
2013
52%
9.1%
$26.053 millones (52%
de meta para la vigencia)

20 Actividades
Proyectadas / 20
Actividades ejecutadas =
100%

7.5%

Promedio Anual 2013
12.60%
$101.051 millones (72%)
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PROGRAMA DOBLE AA
SUBPROGRA
MAS

META
RESULTADO

PROYECTOS

El 95 % de los
riesgos propios de la
financiación del
Alarmas para
desarrollo se han
financiación del
prevenido,
Signos vitales
desarrollo
controlado y
regional
dispersado, durante
el cuatrienio 2012 2015.

META RESULTADO

PONDER
AC.

El 91 % de la cartera de crédito
es productiva.

10%

El 95% de los elementos
constitutivos que originan riesgo
crediticio están identificados y
tienen la cobertura necesaria.

10%

El 100 % de la documentación
exigida por la Calificadora de
riesgos es suficiente y se entrega
oportunamente

10%

CUMPLIM. 2013
Cartera Total $119.933
MM
Cartera No productiva
107%
10.73%
$2.763 MM (2.30%)
97.7% cartera
productiva
95% de elementos del
riesgo crediticio
100%
10.00%
identificados y con
cobertura
Vr. contrato 2013
$15.892.000
Solicitud de
información: 30 de
enero /2013- 18
100% Junio/2013-Dic.11/2013 10.00%
Se enviaron tres
informes: Febrero
14/2013 – Julio 5/2013 –
Diciembre 27/2013
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EJE INSTITUCIONAL
Evaluar e implementar el 100%
de los elementos de MECI,
gestión de calidad y
transparencia.

El 90 % del riesgo
operativo se ha
prevenido y
Acciones de
modernización controlado ,
Misión clientes
institucional
durante el
cuatrienio 2012 2015.

Capacitar el 100% de los
funcionarios en desarrollo
humano (ser), actualización legal
(saber) y formación (hacer).
Gestionar oportunamente el 100%
de las acciones para el bienestar
de los funcionarios

5%

5%

5%

5%
Actualizar el 25 % de la
infraestructura tecnológica para
probar la eficiencia del trabajo del
virtual

61%

Meci (76.25%)
Calidad (30%)
Transparencia (76%)

3.04%

87%

Ser (90%)
Saber (70%)
Hacer (100%)

4.35%

Bienestar (90%)
Salud Ocupacional
(83%)
Contrato ERT
$293.999.746
De 50 puestos de
trabajo se renovaron 35
(70%), + se compraron
269% 2 servidores de alta
disponibilidad, 1 UPS, 1
aire de precisión y
equipos de red.
Meta 2013: 13 (25%)
Ejecut: 35 (269%)
86%

4.30%

13.45%

