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INDICADOR
META PRODUCTO

INDICADOR

Realizar 30 alianzas, convenios y/o proyectos
con entidades y agencias públicas y privadas
nacionales e internacionales, para la atención
a población víctima.

Nº de alianzas, convenios
y/o proyectos realizados.

Apoyar el ingreso y la permanencia de 5.000
jóvenes santandereanos a la formación
profesional, postgrado, técnica y tecnológica.

Nº de jóvenes
santandereanos apoyados.

Apoyar la formalización y fortalecimiento de
900 micropymes.

Nº de micro pymes
apoyados.

Ofrecer créditos educativos a través de
IDESAN por 5.000 millones de pesos para
programas de pregrado, postgrado
(especialización, maestría y doctorado).

Valor de créditos
educativos ofrecidos.

Incrementar en $4.800 millones (10%) la
colocación de recursos (créditos de corto y
largo plazo) a través del buen manejo del
portafolio de servicios, durante el cuatrienio.

CODIGO SSEPPI

PROYECTO

NOMBRE
INDICADOR

MUNICIPIO

Gestion

Valor
Programado
para la vigencia
(2012)

15

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES

RESPONSABLE

FECHA DE
TERMINACION
DE LA
ACTIVIDAD

933

Elaborar los convenios con los diferentes operadores y/o
intermediarios. Elaborar los actos administrativos
necesarios para la operación de este servicio.
Reglamentar las lineas de credito rotativo educativo.
Promocion y divulgación de éste programa.
Seguimiento, medición y control de éste servicio.

Gerente y
asesor
comercial

2015

84

Elaborar los convenios con los diferentes operadores y/o
intermediarios. Elaborar los actos administrativos
necesarios para la operación de este servicio.
Reglamentar las lineas de credito rotativo . Promocion y
divulgación de éste programa. Seguimiento, medición y
control de éste servicio.

Gerente y
asesor
comercial

2015

2,705.00

Elaborar los convenios con los diferentes operadores y/o
intermediarios. Elaborar los actos administrativos
necesarios para la operación de este servicio.
Reglamentar las lineas de credito rotativo educativo.
Promocion y divulgación de éste programa.
Seguimiento, medición y control de éste servicio.

Gerente y
asesor
comercial

2015

Gerente y
asesor
comercial

2015

Gerente y
asesor
comercial

2015

Gerente y
asesor
comercial

2015

Coordinador
Grupo
Financiero y
Administrativo
- Gerencia

2015

Convenios Gerencia

2015

Calidad

2015

Valor ejecutado en la
vigencia (2012)

10

Gestion

Departamento de
Santander

Gestion

Departamento de
Santander

Gestión

Departamento de
500 millones
Santander

Valor de recursos
colocados.

Gestión

Departamento de
Santander

10000
millones

11,452.00

Aumentar en $ 13.500 millones (25%) el saldo
de las captaciones acumuladas durante el
cuatrienio.

Valor captaciones
acumuladas.

Gestion

Departamento de
Santander

56.500
millones

49,402.00

Incrementar en 15 los clientes activos del
IDESAN.

Nº de clientes activos

Gestion

Departamento de
Santander

0

11

Capacitar 12 funcionarios anualmente en
temáticas propias del Instituto y comunes a los
servidores públicos.

Nº de funcionarios
capacitados.

Gestion

IDESAN

12

10

Capacitar a 1.600 funcionarios y servidores
públicos durante el cuatrienio.

Nº de personas
capacitadas.

Gestion

Departamento de
Santander

400

933

Mantener las 3 certificaciones: calidad, MECI,
GP 1.000 y Riesgo crediticio a corto y largo
plazo.

Nº de certificaciones
mantenidas.

Gestion

IDESAN

3

3

500

100

Ofrecer tasas blansas que sean competitivas. Dar a
conocer las ventajas a nuestro potenciales cleintes de
manejar relaciones comerciales on Idesan. Visitas
personalizadas a nuestros clietnes. Conocer los
proyectos de los entes territoriales para los cuales
podrian requerir recursos. Promocion y divulkgacion de
nuestro portafolio de productos.
Adelantar una campaña comercial para nuevamente
posicionar al Instituto frente a los nuevos representantes
legales de losentes territoriales.
La aplicación del plan de mercadeo en todo el
Departamento de Santander, acompañado de una
estrategia publicitaria dirigida a mantener nuestro s
clientes y la consecucion de nuevos clientes.
Diseñar y ejecutar el PLAN DE APACITACION para los
funcionarios del Instituto.
Diseñar y ejecutar el PLAN DE APACITACION
orientado a fortalecer la capacidad de gestion de la
Administraciones Municipales
Realizar el mantenimiento y mejora continua al sistema
de gestion de calidad bajo la norma NTC ISO 9001 y
MECI - GP 1000

