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I. REGISTRO DEL INDICADOR 

METADATOS 

Fecha de Generación: Código Nombre Descripción Área
Responsable 

institucional del cálculo

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

10.6

Giro a los bancos de las prestaciones 

económicas reconocidas por primera vez para 

cobro por ventanilla

El indicador mide el porcentaje de giro de las prestaciones económicas mensualmente con respecto a las

prestaciones incluidas en la nómina en estado activo mensualmente. El propósito de este indicador es conocer el

nivel de efectividad de Colpensiones en el pago de las prestaciones reconocidas. Esta medición resulta importante

dado que arroja información que permite ajustar el proceso de nómina de la entidad.

Dirección de 

Nómina de 

Pensionados

Dirección de Nómina de 

Pensionados

Mantenimiento

X

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

Resultado Mensual Porcentaje Acumulado 
Aumento Disminución 

X

Categoría 

1.9 Variable 1
Prestaciones económicas ingresadas  por primera vez a la nómina 

en estado activo giradas a los bancos mensualmente para cobro 

por ventanilla.

Número 
Dirección de Nómina

 de Pensionados
(Variable 1/Variable 2)

*100

Tipo  4

Acumulado anual Acumulado Mensual 

1.10

Código de Variables Variables del indicador Unidad de medida Fuente de información por variable Fórmula y tipo de cálculo

Variable 2
Prestaciones económicas ingresadas  por primera vez a la nómina 

en estado activo mensualmente
Número 

Dirección de Nómina

 de Pensionados

Resultado

LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCULO DE LAS VARIABLES - ACUMULADO MENSUAL

Variable 1 Con respecto a las prestaciones económicas de primera vez que ingresaron a la nómina en estado activo en el mes, se contabilizan las prestaciones que fueron giradas a los bancos.  

Variable 2 Se contabilizan únicamente las prestaciones económicas de primera vez que ingresaron a la nómina en estado activo en el mes. 

II. PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DE AVANCES DEL INDICADOR 

MEDICIÓN DEL INDICADOR ACUMULADO MENSUAL

Registro de avance mensual

Variable 1

Variable 2

ANÁLISIS: El indicador muestra que efectivamente el total de las prestaciones económicas ingresadas por 

primera vez a la nómina en estado activo son giradas oportunamente a los bancos para el respectivo cobro de 

los ciudadanos por ventanilla.  
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