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dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19

1.530.412      1.551.878      1.461.922      

1.846.909 1.725.659 1.684.174

82,86% 89,93% 86,80%

316.496 173.781 222.252Saldo por identificar

ANÁLISIS:  En el mes de febrero Colpensiones tenía un total de 1,68 billones por identificar, equivalente al valor recaudado durante el mes más el saldo 

que quedo pendiente por identificar en el mes de enero de 2018 y que ascendia a 173.781 millones  de  pesos. De estos, se logró identificar deurante 

el mismo mes 1,46 billones de pesos, para un avance del 86,8% en la identificación del reacudo.

MEDICIÓN DEL INDICADOR AGREGADO  -  ACUMULADO MENSUAL

Variables
Registro de avance mensual

Variable 1

Variable 2

Resultado

LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCULO DE LAS VARIABLES - ACUMULADO MENSUAL

Variable 1
El recaudo identificado en el mes corresponde al cálculo realizado con la información reportada por la Gerencia de Aportes y Recaudo de la VFI de Colpensiones, la cual permite conocer el saldo inicial por identificar (saldo final por identificar mes anterior) más el recaudo 

total del mes, menos el saldo final pendiente por identificar. Se incluye recaudo de Fondos administrados y Administradora RPM (1,09 de la cotización)

Variable 2 El total del recaudo del mes corresponde a los valores reportado por estos conceptos por la Gerencia de Aportes y Recaudo de la VFI, más el saldo pendiente de identificar del mes inmediatamente anterior

II. PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DE AVANCES DEL INDICADOR 

 Variable 2 Total recaudo por identificar en el mes (millones de $) Número 
Vicepresidencia de Financiamiento 

e Inversión (VFI).
X

Categoría 

6.3  Variable 1  Recaudo identificado en el mes (millones de $). Número 
Vicepresidencia de Financiamiento 

e Inversión (VFI). (Variable1 / Variable 2)x100

Tipo 1

Acumulado anual Acumulado Mensual 

6.4

Mantenimiento

X

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

Código de Variables Variables del indicador Unidad de  medida Fuente de información Fórmula de cálculo

Gestión Mensual Porcentaje Acumulado 
Aumento Disminución 

 60.2 Identificación del recaudo en el mes

El indicador mide el porcentaje de recaudo identificado en el mes, con respecto al total del recaudo por identificar en el mes 

(saldo pendiente por identificar en el mes anterior más el recaudo del mes).  El propósito del cálculo del indicador es 

conocer el nivel de recaudo identificado.

Vicepresidencia de 

Financiamiento e 

Inversión.

Vicepresidencia de 

Planeación y Riesgos.

Tipo de indicador  Periodicidad del cálculo Unidad de Medida Forma de cálculo Orientación esperada 

I. REGISTRO DEL INDICADOR 

METADATOS 

Fecha de Generación:  Código Nombre Descripción Area
Responsable 

institucional del calculo

Identificación del recaudo en el mes
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