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VIGILADO 

1.  Solicitud de inscripción Vigilado 
 

 Objetivo. 

La opción ‘Solicitud de inscripción vigilado’ tiene el objetivo de asegurar el registro de la 

información mínimamente necesaria de cada uno de los vigilados, para apoyar los procesos 

misionales de las entidades y por ende facilitar al Ministerio de transporte las tareas de 

Vigilancia, Inspección y Control ejercidas a las mismas. 

 

 Condiciones iniciales para utilizar correctamente la opción. 

- El usuario que requiera ingresar al sistema debe corresponder a un tipo usuario Vigilado. 

- El tipo vigilado del usuario que ingrese al sistema, debe corresponder a uno de los tipos 

vigilados configurados para la aplicación de proceso de registro, como por ejemplo ‘Operador 

Portuario Marítimo’ u ‘Operador Portuario Fluvial’.  

 

 Acceso. 

Cuando el vigilado inicie sesión, el sistema genera inmediatamente la siguiente pantalla en la 

cual presenta al usuario el formulario inicial de inscripción de vigilado. 

 

 
Imagen 1. Ingreso a la opción Solicitud de inscripción vigilado 
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Se aclara que el sistema exigirá igualmente el registro a los entes que a pesar que ya  se 

encuentran inscritos, no han actualizado información por más de 5 años.  

 Comportamiento del sistema. 

A continuación se especifica cada uno de los campos solicitados en el formulario inicial, 

especificado en la sección ‘Acceso’. 

Información Solicitud Inscripción de Vigilado 
 

Campo Descripción Características 

Solicitud de 
registro Nro.  

Número que representa la 

solicitud de registro de 

vigilado a realizar. 

Este número es generado 

por el sistema. 

 Obligatorio 

 Campo numérico 

 No editable 

Fecha de 
solicitud 

Fecha actual del sistema, en 

el momento de acceder a la 

pantalla de solicitud de 

registro 

 Obligatorio 

 Campo de texto 

 No editable 

 

Formato: DD/MM/AAAA. 

NIT 

Campo que presenta el 

número de Identificación 

tributaria asignada por la 

DIAN para el vigilado 

logueado en el sistema. 

 

 Campo de texto 

 Obligatorio 

 No editable 

Razón social 

Campo que permite el 

ingreso o actualización de la 

razón jurídica del vigilado.  

  

Observación: En caso que 

el dato ya haya sido 

diligenciado anteriormente, 

el campo es presentado con 

el dato correspondiente. 

 

 Campo de texto 

 Obligatorio 

 Editable 

 

:  

 

Sigla 

Campo que permite el 

ingreso o actualización de la 

Sigla representativa del 

vigilado.  

  

Observación: En caso que 

el dato ya haya sido 

 Campo de texto 

 Obligatorio  

 Es editable. 
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diligenciado anteriormente, 

el campo es presentado con 

el dato correspondiente. 

 

Registro 
mercantil 

Campo que permite el 

ingreso o actualización del 

número de registro mercantil 

del vigilado. 

 

Observación: En caso que 

el dato ya haya sido 

diligenciado anteriormente, 

el campo es presentado con 

el dato correspondiente. 

 

 Campo de texto 

 Obligatorio 

 Es editable. 

 

Fecha de registro 
mercantil 

Campo que permite el 

ingreso o actualización de la 

fecha del registro mercantil 

del vigilado 

 

Observación: En caso que 

el dato ya haya sido 

diligenciado anteriormente, 

el campo es presentado con 

el dato correspondiente. 

 

 Campo de texto 

 Obligatorio  

 Es editable. 

 

Formato: DD/MM/AAAA. 

 

Tipo asociación 

Permite seleccionar el tipo 

de asociación del vigilado 

 Lista 

 Obligatorio 

 Editable 

 

 

Tipo sociedad 

Permite seleccionar el tipo 

de sociedad al cual 

pertenece el vigilado, 

correspondiente al tipo de 

asociación que tiene. 

 

Observación: Solo permite 

la selección de una tipo 

sociedad relacionada con el 

tipo asociación 

seleccionada. 

 Lista 

 Obligatorio 

 Editable 
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Opciones presentadas. 

Opción Descripción 

Confirmar 

Opción que permite confirmar los datos 

diligenciados por el vigilado y proceder 

con el almacenamiento de la solicitud 

oficial de registro de vigilado. 

 

Cancelar  Opción que permite anular los datos 

diligenciados por el vigilado.    

 

Así entonces, en el momento en que el usuario diligencie la información solicitada en la pantalla 

y seleccione la opción ‘Confirmar’, el sistema procede a verificar que los datos obligatorios 

hayan sido ingresados y correspondan a información consistente con el tipo de dato 

correspondiente. En caso de ser así, el sistema almacena la información de la solicitud del 

registro y posteriormente habilita los formularios que el vigilado debe diligenciar para la posterior 

revisión de la información por parte de los funcionarios encargados por la Superintendencia. 

 

ASPECTOS  

Estos formularios hacen referencia a cada uno de los aspectos necesarios que deben ser 

conocidos por la Superintendencia para la inspección y control del vigilado, y por ende después 

de su aprobación, habilitan el certificado para que el ente pueda llevar sus funciones a cabo. 

 

- Aspectos Generales 

• Representante legal 

• Tipo Vigilado 

• Sedes 

 

- Aspectos Administrativos 

• Personal de planta 

• Composición accionaria 
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- Aspectos Financieros 

• Entrega financiera por Decreto 2650 

 

- Aspectos Operativos y Técnicos 

• Capacidad Operativa - Equipos 

 

A continuación se presenta la pantalla generada por el sistema: 

 
Imagen 2. Pantalla Solicitud de Inscripción Vigilado 

 

Información presentada. 

Información Solicitud Inscripción de Vigilado 
 

Campo Descripción Características 

Solicitud de 
registro Nro.  

Número que representa la  Obligatorio 
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solicitud de registro de 

vigilado a realizar. 

Este número es generado 

por el sistema. 

 Campo numérico 

 No editable 

Fecha de 
solicitud 

Fecha actual del sistema, en 

el momento de acceder a la 

pantalla de solicitud de 

registro 

 Obligatorio 

 Campo de texto 

 No editable 

 

Formato: DD/MM/AAAA. 

NIT 

Campo que presenta el 

número de Identificación 

tributaria asignada por la 

DIAN para el vigilado 

logueado en el sistema. 

 

 Campo de texto 

 Obligatorio 

 No editable 

Razón social 

Campo que permite el 

ingreso o actualización de la 

razón jurídica del vigilado.  

  

Observación: En caso que 

el dato ya haya sido 

diligenciado anteriormente, 

el campo es presentado con 

el dato correspondiente. 

 

 Campo de texto 

 Obligatorio 

 Editable 

 

:  

 

Sigla 

Campo que permite el 

ingreso o actualización de la 

Sigla representativa del 

vigilado.  

  

Observación: En caso que 

el dato ya haya sido 

diligenciado anteriormente, 

el campo es presentado con 

el dato correspondiente. 

 

 Campo de texto 

 Obligatorio  

 Es editable. 

 

Registro 
mercantil 

Campo que permite el 

ingreso o actualización del 

número de registro mercantil 

del vigilado. 

 

Observación: En caso que 

el dato ya haya sido 

 Campo de texto 

 Obligatorio 

 Es editable. 
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diligenciado anteriormente, 

el campo es presentado con 

el dato correspondiente. 

 

Fecha de registro 
mercantil 

Campo que permite el 

ingreso o actualización de la 

fecha del registro mercantil 

del vigilado 

 

Observación: En caso que 

el dato ya haya sido 

diligenciado anteriormente, 

el campo es presentado con 

el dato correspondiente. 

 

 Campo de texto 

 Obligatorio  

 Es editable. 

 

Formato: DD/MM/AAAA. 

 

Tipo asociación 

Permite seleccionar el tipo 

de asociación del vigilado 

 Lista 

 Obligatorio 

 Editable 

 

 

Tipo sociedad 

Permite seleccionar el tipo 

de sociedad al cual 

pertenece el vigilado, 

correspondiente al tipo de 

asociación que tiene. 

 

Observación: Solo permite 

la selección de una tipo 

sociedad relacionada con el 

tipo asociación 

seleccionada. 

 Lista 

 Obligatorio 

 Editable 

 

Tipo de aspecto 

Presenta el tipo de aspecto 

al cual se realizara el cargue 

de la información. 

- Aspectos Generales 

- Aspectos 

Administrativos 

- Aspectos 

Financieros 

- Aspectos Operativos 

y Técnicos 

 Campo de resultado 

Aspecto a revisar 
Presenta los aspectos a los 

cuales el vigilado realizo el 

 Campo de resultado 
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registró de información. 

 

- Representante Legal 

- Tipo Vigilado 

- Sedes 

- Personal de Planta 

- Composición 

Accionaria 

- Entrega financiera 

por decreto 2650 

- Capacidad operativa 

– Equipos  

Registró / 
Actualizó 

Permite identificar si la 

entrega de información fue 

aprobada o rechazada de 

acuerdo a los siguientes 

iconos presentados en 

pantalla:  

- Aprobada  

- Sin aprobación  

 Campo de resultado 

Aprobado 

Permite al vigilado identificar 

si el delegado realizo la 

aprobación de la 

información registrada de 

acuerdo a los siguientes 

iconos presentados en 

pantalla:   

- Aprobada  

- Rechazada  

 Campo de resultado 

Registrar / 
Actualizar 

Se utiliza para ingresar a los 

formularios y realizar el 

cargue de información. 

 Campo de resultado 

Anexos 
 

Nombre Anexo 
 

Permite visualizar el nombre 

del anexo al cual el vigilado 

cargo la información.  

 Campo de resultado 

Requerido 

Opción que permite 

visualizar si el cargue del 

anexo es requerido.  

 Campo de resultado 
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Formato 

Opción que permite 

visualizar el tipo de formato 

cargado por el vigilado. 

 Campo de resultado 

Fecha de cargue 

Permite visualizar la fecha en 

que se realizó el cargue de la 

información. 

 Campo de resultado 

Aprobado 

Se presentan 2 botones en 

donde el funcionario deberá 

indicar si la información 

reportada por el vigilado se 

encuentra correcta. 

 Campo de resultado 

Visualizar 

Opción que permite 

visualizar y/o descargar el 

anexo cargado por el 

vigilado.  

 Campo de resultado 

 

Opciones presentadas. 

Opción Descripción 

Guardar Opción que permite al vigilado guardar el 

anexo seleccionado para su cargue  

Descargar 

Formatos 

Opción que permite realizar la descargar 

de los formatos propios del módulo.  

Finalizar Opción que permite anular los datos 

diligenciados por el funcionario.    

 

Como se representa en la imagen anterior, el sistema permite ingresar a cada uno de los 

formularios correspondientes a cada aspecto listado, por medio de la opción 

‘Registrar/Actualizar’. 

 
Imagen 3. Aspectos a diligenciar para la solicitud 

 

Al acceder a cada formulario y posterior al ingreso de la información, el sistema solicitará al 

vigilado la confirmación de los datos ingresados, y será en este momento en el cual el aspecto 

correspondiente quedará disponible para la revisión y aprobación por parte de un funcionario, 

como se resalta  a continuación: 
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Imagen 4. Actualización de la información 

 

Adicionalmente, en la parte inferior de la pantalla, se presenta una sección de Anexos, los 

cuales también deben ser cargados y almacenados para una posterior revisión por parte de los 

funcionarios de la Superintendencia. 

 
Imagen 5. Anexos 

 
 

Al seleccionar la opción Descargar formatos, el vigilado tendrá acceso a los formatos XLS los 

cuales debe completar y posteriormente cargar de acuerdo al tipo de anexo requerido.   

Para seleccionar un anexo, inicialmente se debe indicar el tipo de anexo a cargar, el cual puede 

ser: 

- Certificado de planilla de nómina – Seguridad social (únicamente archivos .PDF) 
- Formato de seguridad social de personal (únicamente archivos .XLS) 
- Programas de inversión actuales y proyectos (únicamente archivos .XLS) 
- Tarifas (únicamente archivos –XLS) 

 
Así, entonces por medio de la opción Seleccionar archivo, el usuario podrá elegir el archivo y 

posteriormente realizar el almacenamiento de éste por medio de la opción Guardar. 



 

Quipux S.A.S. | Vigía – Módulo Vigilados |  V[X.X] 
 

16 

 

 
Imagen 6. Almacenamiento de anexos 

 

Cada uno de los anexos es listada en pantalla, indicando para éstos su obligatoriedad, el tipo 

de formato del archivo, la fecha de cargue y además se permite identificar si el anexo ya ha sido 

aprobado o no por un funcionario de la Superintendencia. 

En caso  que se haya presentado algún error en la selección del anexo, éste puede ser  

reemplazado seleccionando nuevamente el tipo de anexo y generando una nueva carga, 

teniendo en cuenta que solo puede ser reemplazado en caso que aún no haya sido aprobado. 

Se aclara que solo se podrá cargar un archivo por tipo anexo.  

Si el usuario requiere visualizar los anexos, podrá hacerlo por medio de la opción ‘Visualizar’  

 habilitada para cada uno de los anexos cargados. 

 
Imagen 7. Registro almacenamiento de anexos 

 

2.1  Registrar/Actualizar 

 Mapa de navegación 

 

A continuación se dará a conocer la opción Registrar/Actualizar para los formularios que 

hacen referencia a cada uno de los aspectos necesarios que deben ser conocidos por la 

Superintendencia para la inspección y control del vigilado, y por ende quede habilitado el 

certificado para que el ente pueda llevar sus funciones a cabo. 



 

Quipux S.A.S. | Vigía – Módulo Vigilados |  V[X.X] 
 

17 

 

  

Imagen 8. Funcionalidad Registrar / Actualizar 

- Aspectos Generales 

• Representante legal: Esta opción permite registrar, modificar, consultar y/o 

eliminar la información del representante legal del vigilado. 

 

Imagen 9. Aspecto. Representante Legal 
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Imagen 10. Formulario Representante legal 

 
• Tipo Vigilado: Esta opción permite registrar, modificar, consultar y/o eliminar el 

tipo de vigilado.  

 
Imagen 11. Formulario Tipo Vigilado 

 

Opcion. Adicionar: 

 
Imagen 12. Adicionar Tipo Vigilado 
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Opcion. Eliminar: 

 
Imagen 13. Eliminar Tipo Vigilado 

 

• Sedes: Esta opción permite registrar, modificar, consultar y/o eliminar la 

información de las sedes, puntos de servicio y tramos del vigilado. 

 
Imagen 14. Formulario Sedes 

 

Opcion. Visualizar :

 
Imagen 15. Visualizar Sedes 
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Opcion. Editar :

 
Imagen 16. Editar Sedes 

 

 

- Aspectos Administrativos 

• Personal de planta: Esta opción permite consultar o generar una nueva entrada 

de información administrativa. 

 
 Imagen 17. Formulario Personal de Planta 
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Opción. Entregas pendientes 

 
Imagen 18. Entregas Pendientes Personal de Planta  

 
  

 
Imagen 19. Iniciar Registro Personal de Planta 
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Opción. Consultar entregas 

 
Imagen 20. Consultar Entregas Personal de Planta 

 
 

• Composición accionaria: Esta opción permite registrar, modificar, consultar y/o 
eliminar la información de socios. 
 

 
Imagen 21. Formulario Composicion Accionaria 
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Opción Visualizar :     

 
Imagen 22. Visualizar Registro Socios  

 

Opción Eliminar :  

 
Imagen 23. Eliminar Registro socios 
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- Aspectos Financieros 

• Entrega financiera por decreto 2650: Esta opción permite consultar o generar 

una nueva entrada de información administrativa. 

 
Imagen 24. Formulario Entrega Financiera 

 

Opcion. Entregas Pendientes: 

 
Imagen 25. Entregas Pendientes 

 

Opcion. Historial / Consultar Traza 

 
Imagen 26. Historial de entrega programada 
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Opcion. Continuar Registro  : 

 

Imagen 27. Información General / Registro de Formularios 

 

 Opcion. Consultar Entregas: 

 
Imagen 28. Consultar Entregas 
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Opcion. Consultar Registro  

 
Imagen 29. Ingreso Opción Consultar Registro 

 
Imagen 30. Consultar Registro 

 

Opcion. Anular Entrega : 

 
Imagen 31. Formulario Registro socios 
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- Aspectos operativos y técnicos 

• Capacidad Operativa – Equipos 

 

Imagen 32. Formulario Capacidad Operativa - Equipos 

 
Imagen 33. Registrar Equipos 
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2.2  Aprobación / Rechazo Solicitud 

Una vez aprobada la solicitud por parte del Delegado, mediante correo electrónico se le informa 

al Vigilado que su solicitud de registro ha sido aprobada y que puede ingresar a VIGIA para 

realizar el registro de información con normalidad o si por el contrario no es aprobada la 

solicitud mediante correo electrónica se le informa al Vigilado que los aspectos registrados no 

han sido aprobados.  

 

 Mensaje Electrónico de Aprobación:  

 
Imagen 34. Mensaje Electrónico de Aprobación 

 
 

 Mensaje Electrónico de No Aprobación:  

 
 

Imagen 35. Mensaje Electrónico de No Aprobación 
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2.3. Aprobación Solicitud y Generación de Certificado de Habilitación 

 

Si la solicitud ha sido aprobada, cuando el vigilado ingrese al sistema encontrara habilitada la 

opción de Reporte de Información. 

 
Imagen 36. Ingreso al Modulo Reporte de Información 

 

Seleccionar la opción Constancias de Entregas de Información  

 
Imagen 37. Ingreso a la opción Constancias de Entregas de Información 

 

Ingresar el año en el que se realizó la entrega de la información en el campo “Año de entrega” 
y seleccionar Aceptar. 
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Imagen 38. Ingreso año de entrega 

 

Seleccionar el icono ubicado en la columna “Certificado Habilitación” 

 
Imagen 39. Descarga Certificado Habilitación 

 

El sistema genera un PDF con el Certificado de Habilitación.  
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Imagen 40. Certificado de Habilitación  
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2.4 Solicitud de Renuncia 

Una vez la solicitud ha sido aprobada, el vigilado ingresa módulo Constancias de Entrega de 

Información. 

 
Imagen 41. Pantalla Solicitud de Inscripción Vigilado 

 
En el campo año de Entrega digita el año en el que realizó el registro de la información y le da 
Click en Aceptar 

 

 
Imagen 412. Constancias de Entrega de Información  

 
 
Al dar click en la  se le activará un campo de Observación Renuncia donde podrá explicar el 
motivo de la solicitud de la renuncia como operador portuario 
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Imagen 423. Campo de Observación Renuncia  

 
Si el Delegado Niega la solicitud de Renuncia; al Vigilado le llegará un correo explicando el 
motivo de la negación. 

 
Imagen 434. Correo de información de la negación de la solicitud de Renuncia 

 
El Vigilado nuevamente puede ingresar al Aplicativo a solicitar la renuncia explicando los 
motivos 

 

2.5. No Aprobación Solicitud 

 

Si la solicitud no fue aprobada, el vigilado deberá ingresar al sistema y actualizar la información que 

encuentre marcada con  en la columna de Aprobado y posteriormente en cada tipo de aspecto 

seleccionar la opción Confirmar.    
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Imagen 445. Solicitud no aprobada / Actualizar Información 

2.6 Consulta Pública 

Al ingresar al link de Vigia encontrará el Botón “Consultar certificado habilitación” como se muestra a 

continuación: 
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Imagen 456. Pantalla Inicio Vigía 

 
Una vez se le de click en el botón se le desplegará una pantalla donde podrá realizar la 
consulta de los certificados que tenga generados. 

 

 
Imagen 467. Pantalla Consulta de Certificados Habilitación Operador Portuario 

 
 
Si el Vigilado está en proceso de inscripción o no se ha inscrito no le genera certificado y le sale 
un mensaje diciendo “No se han encontrado certificados vigentes asociados al número de NIT 
ingresado”. 
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Imagen 478. Imagen Consulta de Certificados Habilitación Operador Portuario 

 
Si el Vigilado ya se inscribió como operador portuario le mostrará el certificado como se ve a 
continuación 
 

 
Imagen 489. Imagen Consulta de Certificados Habilitación Operador Portuario Generada 

 
 
Para ver el certificado se debe Seleccionar el icono ubicado en la columna Certificado Renuncia 
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Imagen 490. Imagen Certificado de Renuncia del Registro de Operador Portuario 
 

Información Consulta de Certificados Habilitación Operador Portuario 
 

Campo Descripción Características 

Nit a Consultar.  

En éste campo es de tipo 

numérico, y se digita el nit 

del vigilado sin digito de 

Verificación 

 Obligatorio 

 Campo numérico 

 

Código Captcha. 

Es de tipo numérico y sirve 

para comprobar que no es 

un robot quien intenta 

realizar la consulta  

 Obligatorio 

 Campo numérico 

 

Fecha Solicitud  

Fecha actual del sistema, en 

el momento de acceder a la 

pantalla de solicitud de 

registro 

 Obligatorio 

 Campo de texto 

 No editable 

 

Formato: DD/MM/AAAA. 

Número Solicitud  Número que representa la  Obligatorio 
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 solicitud de registro de 

vigilado a realizar. 

Este número es generado 

por el sistema. 

 Campo numérico 

 No editable 

Fecha Certificado  

Fecha actual del sistema, en 

el momento de acceder a la 

pantalla de solicitud de 

registro 

 Obligatorio 

 Campo de texto 

 No editable 

 

Certificado 
Renuncia 

Al dar click en el botón 

consultar de la columna 

Certificado Renuncia, 

muestra el pdf del 

certificado. 

 Obligatorio 

 No editable 
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Glosario 

 

Aspecto: Conjunto de información requerida para la inspección y control del vigilado. 

Ministerio de Transporte: Entidad encargada de formular y adoptar políticas, planes, 

programas, proyectos y regulación económica en materia de transporte, tránsito e 

infraestructura de los modos de transporte carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo y la 

regulación técnica en materia de transporte y tránsito de los modos carretero, marítimo, fluvial y 

férreo. 

Registro Mercantil: Es una institución oficial que se encarga de dar publicidad sobre las 

personas, físicas y jurídicas, que intervienen en el tráfico mercantil. 

Sede: Lugar en el que se concentran la mayoría de las funciones importantes de una 

organización. 

Vigía: Es el Sistema de Información Misional implementado por la Superintendencia de Puertos 

y Transporte cuyo objetivo es apoyar los procesos misionales de la entidad (Vigilancia, 

Inspección y Control). 

Vigilado: Ente sobre los cuales la Superintendencia de Puertos y Transporte ejerce acciones 

de inspección y control. 

 

 


