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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO  
CB-0124  INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES 

 
Formato CB-0124 INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES, con el 
fin que la información sea registrada correctamente. 
 

I. DEFINICIÓN   
 
El formato CB-0124, es el registro de la participación patrimonial que tiene el 
Distrito Capital en empresas o sociedades. 
 

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). 
 

- NOMBRE: Identifique el nombre de la empresa o sociedad en la cual el 
Distrito Capital tiene participación. 

 

- FECHA: Indique la fecha de corte de la información presentada a la 
Secretaria de Hacienda Distrital, por parte de la empresa o sociedad en 
la cual el Distrito tiene participación. (AAAA/MM/DD). 

 

- NIT: Indique el NIT de la empresa o sociedad en la cual el Distrito 
Capital tiene participación. 

 

- PATRIMONIO BASE: Indique el valor del patrimonio inicial o base en  
pesos de la empresa o sociedad en la cual el Distrito Capital posee 
participación: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Nivel 
Distrital, Sociedad de Economía Mixta del Nivel Distrital, Sociedad de 
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Economía Mixta del Nivel Nacional o Empresa Industrial o Comercial del 
Estado del Nivel Distrital.  

 

- VALOR DE LA PARTICIPACIÓN: Indique el valor en pesos de la 
participación en la empresa o sociedad en la cual el Distrito Capital 
posee en las Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del Nivel 
Distrital, Sociedad de Economía Mixta del Nivel Distrital, Sociedad de 
Economía Mixta del Nivel Nacional o Empresa Industrial o Comercial del 
Estado del Nivel Distrital. 

 

- PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: Calcula el porcentaje de 
participación del Distrito Capital, en cada una de las empresas o 
sociedades en las cuales se posee inversiones patrimoniales 
controlantes. Este porcentaje es expresado con cuatro (4) decimales. 

 

- REPRESENTADA EN: Indique si la participación del Distrito Capital 
corresponde a acciones, cuotas partes de capital social u otra clase de 
representación. 

 

- PORCENTAJE DE INCREMENTOS O DISMINUCIONES: Indique la 
variación porcentual, durante la vigencia, de los incrementos o 
disminuciones en la participación del Distrito Capital en la empresa o 
sociedad.  

 

- NOTAS A LAS VARIACIONES: Explique el valor y los hechos 
económicos que afectaron la información patrimonial de la empresa, con 
corte a la fecha del reporte. 

 

- OBSERVACIONES: Registrar las situaciones que se consideren 
relevantes o que requieran de explicación. 

 
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. 


