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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO  
CB - 0010 – MARGEN DE SOLVENCIA 

 
 
I. DEFINICIÓN 

 
El formato CB - 0010 – MARGEN DE SOLVENCIA es un reporte detallado 
que permite establecer la liquidez para atender de manera oportuna las 
obligaciones con terceros. 
 
 
II. INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL CONTENIDO GENERAL 

DEL STORM. 
 

ENTIDAD: Relacione el código de la entidad o sujeto de vigilancia y control 
fiscal que reporta el informe. 
 
PERIODICIDAD: Registre la periodicidad a la cual pertenece el informe a 
reportar.  
   
FECHA DE CORTE: Registre la fecha a la cual corresponde el informe 
(AAAA/MM/DD). 
 
III. INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL CONTENIDO 

ESPECÍFICO DEL FORMATO.  
 
Las cifras reportadas en este formato deben ser expresadas en pesos 
colombianos (COP). 
 
LINEAMIENTOS: Registre en cada espacio la siguiente Información: 
 

- (+)UNIDAD DE PAGO POR CAPITACION RS UPC: Registre el valor 
total recibido por concepto de la Unidad de Pago por Capitación  en el 
periodo con corte a junio y diciembre     

 

- (+)CUENTAS POR COBRAR ENTES TERRITORIALES 
PENDIENTES  DE RADICAR: Registre el valor total de las cuentas 
pendientes por radicar al (los) ente (s) territorial (es) . 
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- (+)RECOBRO SENTENCIAS JUDICIALES ENTES  
TERRITORIALES RADICADAS: Registre el valor total de las cuentas 
por sentencias judiciales radicadas al ente territorial . 

 

- (+) RECOBROS NO POS –S  COMITÉ TECNICO CIENTIFICO (CTC) 
ENTES TERRITORIALES  RADICADAS: Registre el valor total de los 
recobros No Pos-s CTC radicado ante el ente territorial  

 

- TOTAL CONCEPTOS QUE SUMAN: Calcula el valor de   la sumatoria 
en forma vertical de los conceptos (+). 

 
- (-) PROVISIONES REGIMEN SUBSIDIADO: Registre el valor total de 

las provisiones correspondientes al régimen subsidiado.   
 

- (-) PROVEEDORES-PRESTADORES SERVICIOS DE SALUD 
RÉGIMEN SUBSIDIADO: Registre el valor pagado a los proveedores 
– prestadores servicios de salud régimen subsidiado. 

 

- (-) CUENTAS POR PAGAR: Registre el valor total de las cuentas por 
pagar del período. 

 

- (-) PROVISION GLOSAS REGIMEN SUBSIDIADO: Registre el valor 
total de la provisión para glosas del régimen subsidiado. 

 
- (-) INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (recursos régimen 
subsidiado UPC): Registre el valor total de los ingresos recibidos por 
anticipado por concepto de Unidad de Pago por Capitación UPC. 

 

- TOTAL CONCEPTOS QUE RESTAN: Calcula la sumatoria en forma 
vertical de los conceptos  (-) 

 

- TOTAL MARGEN DE SOLVENCIA: Calcula la diferencia  entre el total 
de conceptos que suman (+) y el total de conceptos que restan (-) 

 

- CÓDIGO RUBRO CONTABLE: Registre el numero del código 
contable establecido en el plan de cuentas aplicable. 
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- VALOR: Registre el valor total en pesos por cada concepto con corte 
a 31 de Diciembre de la vigencia reportada. 

 

- OBSERVACIONES: Registre la Información adicional que considere 
pertinente y que aclare las cifras consignadas en el formato. 

 
FIRMA: Será exigible la firma digital de que trata la Ley 527 de 1999, sus 
Decretos Reglamentarios y la Resolución Reglamentaria de Rendición de 
Cuentas vigente a la presentación de la información.  
 
Con el memorando, oficio remisorio o registro electrónico que envíen los 
sujetos de vigilancia y control fiscal en la cuenta anual, mensual u ocasional, 
se entiende aprobada la información contenida en los formatos y/o 
documentos electrónicos, donde el  remitente certifica que la información 
reportada es precisa, correcta, veraz y completa, por lo tanto, el 
representante legal, es responsable ante la Contraloría de Bogotá D.C., por 
cualquier imprecisión, inconsistencia, falsedad u omisión en los datos, y será 
causal de sanción sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar. 
 
 
 


