
Código

28 2 2018 F002

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    1.392.703 1.456.976 1.557.672 1.489.768 1.740.034 1.557.361

1.846.909 1.725.659 1.684.174 1.652.509 1.718.850 1.795.528 1.738.048 1.975.751 2.127.259
82,86% 89,93% 86,80% 84,28% 84,76% 86,75% 85,72% 88,07% 73,21%

316.496 173.781 222.252 259.806 106.149 237.857 248.280 235.716 569.898

Resultado

Saldo por identificar

ANÁLISIS:  La identificación acumulada del recaudo se ubica en el 73,2% en el mes de Agosto de 2018. De los $2,1 

billones que se tenían para identificar en Agosto,  se identificaron $1,6, quedando un saldo por identificar de $ 

569.898 millones.

II. REGISTRO DE AVANCES DEL INDICADOR 

MEDICIÓN DEL INDICADOR AGREGADO - ACUMULADO MENSUAL

Variables
Registro de avance mensual

Variable 1
Variable 2

Variable 1  Recaudo identificado en el mes (millones de $).

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)

Número 

Gerencia de 

Financiamiento e 

Inversiones

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

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

Número 

Gerencia de 

Financiamiento e 

Inversiones

II. VARIABLES DEL INDICADOR 

Nombre de la variable Descripción Unidad de medida Fuente de información

Forma de cálculo 

Gestión Eficiencia Gerencia de Financiamiento e Inversiones Mensual Porcentaje Aumento Acumulado mensual Acumulado 
(Variable 1 /Variable 

2)*100

Tipo de indicador  Área Periodicidad del cálculo Unidad de Medida Orientación esperada Categoría

I. REGISTRO DEL INDICADOR 

METADATOS 

Fecha de Generación Nombre Descripción 

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.

Identificación del recaudo en el mes

REGISTRO DE INDICADORES 

CÓDIGO: DIR-FMT-FE

VERSIÓN: 2.0

FECHA: 31/08/2018
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