
Instructivo para el 
Registro de Datos del 

Formulario de Información 
Complementaria 



SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 
SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE 

Wilmer Arley Salazar Arias

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 
SUPERINTENDENTE DELEGADA DE TRÁNSITO

Adriana Margarita Urbina Pinedo

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 
SUPERINTENDENTE DELEGADA DE PUERTOS (E)

Tatiana Navarro Quintero

SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 
SUPERINTENDENTE DELEGADO DE 

CONCESIONES
Hermes José Castro Estrada



Introducción

Paso a paso descargue formulario en Vigía

Paso a paso diligenciamiento formulario en 
Excel

Paso a paso cargue formulario en Vigía



Introducción

El instructivo tiene como objetivo orientar a los vigilados
de la Superintendencia de Transporte en el procedimiento
para realizar el descargue, diligenciamiento y reporte del
nuevo anexo denominado “Formulario de Información
Complementaria” establecido en el artículo 1° de la
Resolución 1170 del 13 de abril de 2022.





Una vez el supervisado 
haya ingresado al sistema 
vigía con su usuario y 
contraseña, debe ubicar 
el módulo de Vigilancia 
financiera.

Ingrese al submódulo 
Normas Internacionales 
de Información 
Financiera.

Ingrese al ítem Entregas 
Pendiente,  año a 
reportar vigencia 2021.
Para proceder al reporte 
de la información 
financiera se debe 
ingresar por la Flecha 
Verde, Columna 
Opciones.



A continuación, el 

sistema despliega las 

opciones para Descargar 

los formularios a 

diligenciar, los cuales se 

encuentran en una 

carpeta comprimida .ZIP, 

dentro de esta carpeta se 

encuentran los archivos 

Excel (1) Formulario NIIF 

Genérico y (2) Formulario 

de Información

Complementaria 

Financiera para NIIF1, 

NIIF2 y NIIF3, los cuales 

se deben descargar y 

descomprimir.





Nuevo 
Formulario



ITEMS DEL FORMULARIO

▪ Ingresos No Operacionales
▪ Gastos No Operacionales
▪ Provisión Impuesto Renta
▪ Amortizaciones
▪ Depreciaciones
▪ Cuentas Por Cobrar Operacionales
▪ Cuentas Por Pagar Comerciales

▪ Deuda Financiera
▪ Intereses de la Deuda
▪ Dictamen RF Vigía
▪ Opinión Dictamen
▪ Contenido Salvedad Dictamen
▪ Párrafo Énfasis Dictamen
▪ Hipótesis de Negocio en Marcha

▪



Ingresos No 
Operacionales
Son aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la
actividad principal de la empresa.

Ejemplos:

-Intereses por operaciones financieras

-Arrendamientos

-Dividendos y participaciones en
utilidades, etc.

NOTA: Puede suceder que este dato
aparezca en cero (0). Diligencie el dato
de esa manera en el formulario.

Corresponde a la sumatoria de Otros 
Ingresos e Ingresos Financieros, 

según sea el caso.



Gastos No 
Operacionales

Corresponde a los gastos no
relacionados directamente con la
explotación del giro principal de la
empresa.

Ejemplos:

-Egresos financieros

-Gastos extraordinarios

-Gastos diversos

NOTA: Tenga en cuenta que este dato
incluye la totalidad de los gastos y
costos no operacionales. Esto implica
que no deben desagregarse valores,
sino que se debe diligenciar en el
formulario el dato total.

Corresponde a la sumatoria de Otros 
gastos y gastos financieros. Según 

sea el caso.



Provisión Impuesto 
Renta
a. Tenga en cuenta que para este
concepto, sólo se diligencia en el
formulario el valor del impuesto de
renta y NO el del impuesto diferido.

b. Este valor debe diligenciarse en
valor absoluto (esto es, nunca con
signo negativo).

Corresponde a la estimación que se 
hace sobre el valor que deberá pagar 

la empresa por dicho concepto.



Amortizaciones

Ingrese el gasto por amortización de la
vigencia (no amortización acumulada)

Solamente en el caso en el que el gasto 
por amortización sea cero (0), se 
diligenciará el dato con ese valor.

Estos EE.FF se encuentran expresados en 
miles de pesos. Sin embargo, la información a 

reportar debe ser en pesos.

Corresponde al gasto por amortización del 
periodo, contabilizado en los gastos 

operacionales.



Depreciaciones

Ingrese el gasto por depreciación de la
vigencia. (no depreciación acumulada)

Solamente en el caso en el que el
gasto por depreciación sea cero (0), se
diligenciará el dato con ese valor.

Corresponde al gasto por depreciación 
del periodo, contabilizado en los 

gastos operacionales.



Cuentas Por Cobrar 
Operacionales

Registre el valor correspondiente a la
cuenta de clientes nacionales de la
vigencia.

Solamente en el caso en el que no se
tengan cuentas por cobrar a clientes, se
diligenciará el dato con cero (0).



Cuentas Por Pagar 
Comerciales

Registre el valor correspondiente a la
cuenta de proveedores nacionales de la
vigencia.

Solamente en el caso en el que no se
tengan cuentas por pagar a proveedores,
se diligenciará el dato con cero (0).



Deuda Financiera

Es la suma de la deuda bancaria y de las
emisiones de títulos, a largo y corto
plazo, que tenga la empresa.

Registre el valor correspondiente con la
cuenta de Obligaciones Financieras de la
vigencia.

Estos EE.FF se encuentran expresados en 
miles de pesos. Sin embargo, la información 

a reportar debe ser en pesos.

Corresponde a los préstamos bancarios, 
contabilizado en la cuenta obligaciones 

financieras.



Intereses de la 
deuda

Corresponden a los intereses del ítem
Deuda Financiera.

Corresponde a los gastos por 
intereses bancarios, contabilizado 
en la cuenta Gastos Financieros.



Dictamen del Revisor 
Fiscal VIGIA

Seleccione en el campo Dictamen RF
Vigía, el dato correspondiente de la lista
desplegable, según corresponda:

SI: Su empresa tiene Dictamen por parte
del Revisor Fiscal.

NO reporta: Su empresa no tiene
Dictamen por parte del Revisor Fiscal.



Opinión Dictamen
Seleccione en el campo Opinión Dictamen,
el dato correspondiente de la lista
desplegable, según corresponda:

CON SALVEDAD: El Revisor Fiscal expresó 
opinión negativa, con salvedades o de 
abstención. 

LIMPIO: El Revisor Fiscal expresó una 
opinión favorable sin salvedades.

NO REPORTA: En caso de que su empresa 
no cuente con Dictamen.



Contenido salvedad 
Dictamen
Deberá seleccionar conforme a la lista

desplegable, el dato que indique cuáles son las

razones por las cuales el Revisor Fiscal emitió

una salvedad en su opinión, ya sea de carácter

administrativo, contable-financiero, legal o sin

categorizar.

NO APLICA: El Revisor Fiscal, emitió un
Dictamen limpio o favorable.

NO REPORTA: Su empresa no está obligada a
tener Revisor Fiscal.



Párrafo énfasis Dictamen
Seleccione en el campo Párrafo Énfasis
Dictamen, el dato correspondiente de la lista
desplegable, según corresponda.

SI: Sin modificar su opinión sobre los Estados
Financieros, expone una situación más
detallada de una cuestión presentada o
revelada, de tal importancia que resulta
fundamental para que los usuarios comprendan
los estados financieros.

NO: No se evidencia párrafo de énfasis en el
dictamen del Revisor Fiscal.

NO REPORTA: Su empresa no está obligada a
tener Revisor Fiscal.



Hipótesis negocio 
marcha

Seleccione en el campo Hipótesis
Negocio Marcha, el dato correspondiente
de la lista desplegable, según
corresponda.

SI CUMPLE: La empresa manifiesta que
cumple con la hipótesis de negocio en
marcha al cierre del ejercicio.

NO CUMPLE: La empresa manifiesta que
no cumple con la hipótesis de negocio en
marcha al cierre del ejercicio.





Una vez cargado el 

archivo Excel “NIIF 

genérico” y realizadas 

las validaciones, en el 

sistema Vigía, el 

sistema muestra un 

menú principal para 

continuar con el 

cargue del anexo del 

nuevo formulario, el 

cual debe cargar como 

se indica en la imagen.



Elija de la lista 

desplegable el 

correspondiente a 

Información 

Complementaria 

Financiera para NIIF 1, 

NIIF 2 y NIIF 3. 

Seleccione el archivo 

diligenciado y cárguelo.

Una vez cargado el 

anexo correctamente, 

debe aparecerle el 

mensaje como se 

muestra en la imagen. 



Como resultado, el 

formulario anexado 

aparece en la pantalla 

principal de la 

información de los 

anexos, disponible para 

consulta.



Para la vigencia 2021 se 

incluyó un nuevo anexo 

denominado Acta de 

Asamblea de 

Aprobación de Estados 

Financieros, la cual se 

debe cargar en formato 

PDF en el menú 

principal  de la entrega  

financiera y será 

obligatorio para todos 

los vigilados que deben 

reportar información 

subjetiva.

Información Adicional de Interés General



Una vez cargada la 

totalidad de anexos 

obligatorios, el sistema 

validará y generará un 

botón de entrega de 

información.

Para recibir constancia 

de la entrega de la 

información financiera, 

debe dar clic en 

confirmar para terminar 

el proceso 

satisfactoriamente.



Terminado el proceso 

de cargue de la 

información financiera 

para la vigencia 

correspondiente, el 

estado deberá aparecer 

en Entregada.



• Línea Gratuita


