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Vigencia 2017

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

15.062.545 1.461.298 2.869.072 4.189.388

12.745.737 1.427.231 2.733.400 3.981.036

118,2% 102,4% 105,0% 105,2%

Variable 1

Variable 2

Resultado

ANÁLISIS: La tendencia creciente del indicador continúo durante el mes de marzo, con un recaudo equivalente al 105,2% de lo programado 

frente a lo ejecutado. Esto indica que a 31 de marzo de  2018, Colpensiones había  recaudado 208 millones más de los 3,98 billones 

programados

Desagregación del indicador por concepto

El criterio de desagregación es por concepto de ingreso como aportes por cotizaciones, devolución de aportes de las AFP y otros ingresos del presupuesto. Permite identificar el porcentaje de ejecución presupuestal del recaudo del RPM. 

II. PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DE AVANCES DEL INDICADOR 

MEDICIÓN DEL INDICADOR AGREGADO  -  ACUMULADO  ANUAL

Variables
Vigencia 2018

DESAGREGACIONES DEL INDICADOR 

 Variable 2 Recaudo acumulado esperado (millones de $). Número Programación VPR X

LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCULO DE LAS VARIABLES - ACUMULADO MENSUAL

Variable 1
El recaudo acumulado identificado es el recaudo por cotizaciones IVM, devolución de aportes y otros ingresos como bonos, cuotas partes, reintegros,  convalidación y conmutación pensional de RPM. Para calcular este valor se toma la información del recaudo mensual que 

arroja el informe de ejecución presupuestal (SAP).

Variable 2
El recaudo acumulado esperado es el resultado de la programación  presupuestal por cotizaciones IVM, devolución de aportes y otros ingreso como bonos, cuotas partes, reintegros,  convalidación y conmutación Pensional de RPM. Para calcular este valor se toma la 

distribución mensual de la programación presupuestal aprobada.

Acumulado Mensual 

6.2

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

Recaudo acumulado identificado (millones de $). Número SAP
(Variable1 / Variable 

2)x100

Tipo 1

Acumulado anual 

 60.1 Recaudo Acumulado

El indicador mide el porcentaje de recaudo acumulado identificado, con respecto al recaudo acumulado esperado de

acuerdo con la programación presupuestal. El propósito del cálculo del indicador es conocer el nivel de recaudo

operacional propio de la entidad. Esta medición es importante dado que permite programar presupuestalmente los

recursos requeridos como aporte del nivel central de gobierno.

Vicepresidencia de 

Planeación y Riesgos.

Vicepresidencia de 

Planeación y Riesgos.

Aumento Disminución 

Categoría 

6.1  Variable 1 

FECHA:

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

Mantenimiento

X

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

Gestión Mensual Porcentaje Acumulado 

25/03/2014

Recaudo Acumulado

I. REGISTRO DEL INDICADOR 

METADATOS 

Fecha de Generación:  Código Nombre Descripción Area
Responsable 

institucional del calculo

REGISTRO DE INDICADORES 

CÓDIGO: DIR-FMT-FE

VERSIÓN: 1.0

118,2%

102,4%
105,0% 105,2%

90%

100%

110%

120%

dic-17 ene-18 feb-18 mar-18

(%) Recaudo Acumulado 


