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RESUMEN 
 
 

El reporte digital de información de estados financieros que realizan las entidades 
del Estado a los diferentes entes reguladores en Colombia como la Contaduría 
General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales  es validado por software en formatos 
propietarios exigidos por cada uno de éstos,  mostrando de esta manera, que no 
se aplica un estándar para el intercambio de este tipo de información, aumentando 
la probabilidad de errores en los reportes, pérdida de tiempo por la realización de 
cambios a los informes para que cumplan con las reglas particulares de 
presentación de cada usuario y los costos de las empresas. Con la realización de 
este proyecto se pretende brindar una posible solución a este problema, ya que, el 
software brinda la posibilidad de extraer la información financiera de las bases de 
datos de las empresas y convertirla al estándar XBRL, acogiéndose a la 
taxonomía definida para el sector público; este estándar facilita el procesamiento, 
intercambio y presentación de la información financiera y empresarial, también 
permite comparar información de diferentes fuentes y formatos,  asimismo, reduce 
el riesgo producido por el ingreso manual de los datos y es un medio apropiado 
para el manejo de éstos por diferentes usuarios y herramientas. Además de la 
estandarización de los reportes, cabe destacar el beneficio del uso de bases de 
datos nativas XML, debido a que no hay que transformar la información de los 
documentos en otro modelo de datos, manteniendo así su estructura y la 
integridad de la información almacenada en los repositorios de los entes que 
reciben las instancias XBRL; a su vez, se van a sentar precedentes importantes de 
investigación y aplicación real de este tipo de bases de datos, tema en el que no 
se ha realizado mucha investigación en la Ingeniería de Sistemas de Colombia; y 
de implementación y desarrollo de nuevas tecnologías del lenguaje XML, siendo 
hoy, el principal modelo en todo lo relacionado con Internet e intercambio de 
información. 
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GLOSARIO 
 
 
AICPA: acrónimo de American Institute of Certified Public Accountants, Instituto 
Americano de Certificación de Contadores Públicos. 
 
API: interfaz de programación de aplicaciones. Es una serie de funciones que 
están disponibles para realizar programas para un cierto entorno. 
 
BASES DE DATOS NATIVAS XML: son bases de datos que usan un modelo 
lógico para documentos XML, y almacena y recupera los documentos de acuerdo 
a dicho modelo.  
 
BLOB: objeto binario extenso. Es el tipo de datos de una columna de una tabla en 
un sistema de bases de datos relacional, el cual puede almacenar grandes 
imágenes o datos de texto como atributos.  
 
CONCEPTO: es la definición de un término que puede ser incluido en el reporte. 
 
DOM: es una forma de representar documentos estructurados, tales como una 
pagina Web HTML o un documento XML, que es independiente de cualquier 
lenguaje orientado a objetos. 
 
DTS, define el conjunto de taxonomías (schemas y linkbases) que intervienen en 
la validación de un Informe XBRL. 
 
ESPACIOS DE NOMBRE (NAMESPACES): resuelven el conflicto de los nombres 
en los vocabularios personalizados. 
 
ESPECIFICACION XBRL: define los elementos y atributos XML a utilizar para 
expresar información utilizada en la creación, intercambio y tareas de comparación 
del reporte financiero. 
 
LINKBASE: su finalidad es la de dar información sobre las distintas relaciones 
entre los elementos definidos en la taxonomía. Utiliza extensivamente la 
especificación XLink. 
 
NORMA FRTA: se trata de un documento que define y unifica sintaxis que son 
entendidas como reglas de buenas prácticas en el diseño de taxonomías 
financieras. 
 
INSTANCIA XBRL: define los valores actuales de los conceptos en un reporte. 
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JDBC: es una API utilizada para conectar programas escritos en Java a los datos 
de las bases de datos relacionales. 
 
PREFIJO: palabra que sirve como referencia del espacio de nombres. 
 
SAX: es una interfaz basa en eventos para el procesamiento de documentos XML.  
 
TAXONOMIA: una taxonomía XBRL define los elementos permitidos en un informe 
XBRL concreto para un determinado proceso de negocio. Consta como mínimo de 
un schema XML y puede tener uno o varios linkbases. 
 
UML: acrónimo de Unified Modelling Language, Lenguaje Unificado de Modelado, 
el cual es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido en la 
actualidad. 
 
URI: acrónimo de Uniform Resource Identifiers, Identificadores Uniformes de 
Recursos, los cuales hacen referencia a los recursos físicos en Internet. 
 
WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C): es una organización que produce 
estándares para la World Wide Web. 
 
XBRL: acrónimo de eXtensible Business Reporting Language, Lenguaje del 
Reporte de Negocios Extensible, el cual es un lenguaje para la comunicación 
electrónica de datos financieros y de negocios.   
 
XLINK: acrónimo de XML Linking Language, Lenguaje de vínculos XML, el cual  
es una recomendación del World Wide Web Consortium (W3C), que permite crear 
elementos de XML que describen relaciones cruzadas entre documentos, 
imágenes y archivos de Internet u otras redes. 
 
XML: acrónimo de eXtensible Markup Language, Lenguaje de Marcado Extensible, 
el cual es un formato de texto estandarizado que sirve para representar 
información estructurada en la Web.  
 
XML SCHEMA: conjunto de reglas que sirve para forzar la estructura y la 
articulación del conjunto de documentos XML. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El proyecto abarca los problemas que conllevan la ausencia de un estándar en el 
intercambio digital de la información financiera en las entidades públicas 
colombianas, problema que aflora cuando la información es reportada a los entes 
reguladores como la Contaduría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, las Superintendencias y la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, estos usuarios exigen que las empresas del Estado reporten sus 
Estados Financieros en formatos particulares para su posterior validación en 
software propietarios; esta variedad de formatos de reporte  genera problemas de 
costos, pérdidas de tiempo, mayor probabilidad de errores por re-digitación 
humana y menor claridad y transparencia de la información.  
 
Se eligió desarrollar el proyecto para este sector debido al reciente interés del 
Gobierno por unificar el intercambio de información en el sector público, 
demostrado con la decisión del Ministerio de Hacienda de iniciar una etapa de 
investigación e implementación del estándar XBRL en los reportes financieros 
desde las empresas estatales hacia el Sistema Integrado de Información 
Financiera1 (SIIF Nación); éste estándar, facilita el procesamiento, intercambio y 
presentación de la información financiera y empresarial, también permite comparar 
información de diferentes fuentes y formatos, además reduce el riesgo producido 
al ingresar manualmente los datos y es un medio apropiado para el manejo de 
éstos por diferentes usuarios y herramientas; también vale la pena destacar que el 
XBRL está siendo desarrollado por un consorcio internacional sin ánimo de lucro, 
llamado XBRL Internacional, conformado por aproximadamente 400 compañías 
grandes, organizaciones y agencias gubernamentales, es un estándar abierto, 
gratis y libre de licencias y se está adoptando rápidamente en países como 
Estados Unidos, España, Japón, Inglaterra, Canadá y Alemania y su tendencia 
sigue en alza.2 
 
La solución propuesta por el proyecto es desarrollar dos prototipos software que 
permitan la creación y el intercambio de información de estados financieros 
basados en XBRL para el sector público colombiano, haciendo uso de 
herramientas de software libre para el manejo de bases de datos, explorando la 
posibilidad de implementar bases de datos nativas XML. El primer prototipo tiene 
como finalidad la creación de los estados financieros CGN96001, Balance de 
                                                 
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. [en línea] Adopción de 
Estándares para Interoperar con los Sistemas de Información Financiera del Gobierno de Colombia 
y otras Entidades Internacionales. Bogotá D.C. 2006 [citado 28 de febrero de 2006] Disponible en 
Internet: <http://integraxml.com/workshop2006/pdf/press/RodolfoUribe_SIIF.pdf> 
2 XBRL INTERNATIONAL. [en línea] An Introduction to XBRL. New York, NY, 2006. [citado 15 de 
febrero de 2006]. Disponible en Internet: <http://www.xbrl.org/WhatIsXBRL/> 
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comprobación y estado de actividad financiera, económica y social partiendo del 
balance de comprobación desde una archivo en formato Excel o desde una base 
de datos, acogiéndose a la taxonomía diseñada y desarrollada en el proyecto para 
el manejo de información de estados financieros orientada al sector público 
colombiano. El segundo prototipo tiene como propósito la creación de una 
aplicación Web que permita el manejo de datos en formato XBRL por parte de un 
ente regulador haciendo uso de una base de datos relacional y una nativa XML; la 
relacional se encarga de almacenar los usuarios y registros del sistema, y la nativa 
de almacenar los estados financieros en formato XBRL. 
 
Además, se pretende realizar un documento que incluya una revisión bibliográfica 
de cuatro bases de datos nativas XML incluyendo un análisis y pruebas de cada 
una de ellas y determinar su viabilidad de aplicación en el proyecto. Con esta 
revisión, se quiere proporcionar una documentación más robusta sobre este tema,  
que facilite el proceso de implementación de este tipo de bases de datos para 
futuros proyectos.   
 
Asimismo, como un aporte a la comunidad nacional e internacional de habla 
hispana que quiera desarrollar aplicaciones para XBRL y para el semillero de 
investigación IDIF (Intercambio Digital de Información Financiera), el proyecto 
pretende Traducir de inglés a español la especificación 2.1 del estándar XBRL. 
 
La estructura del documento está dada de la siguiente manera: el capítulo uno 
contiene la introducción al proyecto desarrollado, el capítulo dos, todos los 
fundamentos teóricos acerca de XBRL y su estado actual. El capítulo tres presenta 
la revisión bibliográfica de las bases de datos nativas XML y la experiencia 
obtenida con el proyecto en este campo. El capítulo cuatro muestra los 
fundamentos contables del sector público en Colombia y contextualiza con 
respecto al intercambio de información financiera en este sector. El capítulo cinco 
está enfocado a los productos desarrollados según los resultados obtenidos, 
incluyendo las dificultades que se presentaron y como se resolvieron. El capítulo 
seis documenta cómo se desarrollaron las pruebas a los prototipos. A continuación 
se presentan las conclusiones fundamentadas con base en la experiencia 
desarrollada. Finalmente se encuentran los anexos los cuales contienen diversos 
productos obtenidos en la investigación y desarrollo del proyecto como la 
documentación técnica, la participación en el 5° concurso de XBRL organizado por 
el Bryant College USA y el tutorial de Bases de Datos Nativas XML dado en el 
EATIS 2006. 
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2. XBRL 
 
 

El eXtensible Business Reporting Language ó XBRL es un lenguaje para el 
intercambio digital de información financiera y de negocios, basado en XML y otros 
estándares del W3C como la especificación de Namespaces (espacios de 
nombres), la definición de XMLSchema (esquemas de datos en XML) y la 
definición de XLink (recursos enlazados mediante XML), y que día a día se esta 
convirtiendo en estándar para la comunicación de información entre negocios a 
través de Internet. XBRL es desarrollado por el consorcio internacional que está 
compuesto por aproximadamente 400 compañías, organizaciones y agencias 
gubernamentales. XBRL internacional es un consorcio sin ánimo de lucro, el 
proyecto en sí, es un estándar abierto y libre de costos de licencia. 
 
Figura 1. XML en XBRL 

  
Fuente: Autores del Proyecto 
 
XBRL facilita el procesamiento de la información financiera, y ayuda a reducir los 
errores con la validación automática de los datos. Haciendo uso de éste, se puede 
reducir el tiempo y los costos para el reporte y recolección de la información 
financiera, y permite a los "consumidores" de ésta información tales como 
inversionistas, analistas, entidades financieras y los entes reguladores, a 
encontrar, comparar y analizar información de una forma más eficiente. 
 
Las etiquetas de XBRL siempre se mantienen con la información, así, no importa 
que software sea utilizado (un Web browser,  una hoja de cálculo, un procesador 
de texto, u otra aplicación), sin embargo, si se decide cambiar la información, las 
etiquetas son portables y seguirán adheridas a ella. Ya que las etiquetas están 
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basadas en un estándar global, se asegura que los datos son confiables, 
constantes y acordes al contexto3.  
 
Para comprender mejor estos conceptos, en los siguientes sub-capítulos se 
explican los aspectos claves que hay que conocer para entender XBRL. 

 
 

2.1  XML  
 
 
XML es un subconjunto simplificado de SGML (Standard General Markup 
Language)  en el cual se incorporan muchas de sus características; entre  las más 
importantes se encuentran: extensibilidad, estructura y validación. XML es un 
estándar para la transmisión de información en Internet en forma de texto que 
sirve para representar información de forma estructurada en la Web. Fue 
desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) y fue diseñado para 
describir la información y centrarse en lo que la información es. 
 
Debido a su generalidad, XML parece servir para todo. Sin embargo, a diferencia 
de otros lenguajes de marcado como HTML, XML por si mismo no es una 
solución. Define un marco que se puede usar para crear soluciones, pero 
individualmente no hace mucho. Su funcionalidad principal es la de crear 
conjuntos personalizados de etiquetas que sirven para codificar tipos específicos 
de información4. 
 
 
2.1.1 XML Namespaces 
Como los nombres del los elementos en un documento XML no son predefinidos, 
puede existir la probabilidad de que existan conflictos entre dos documentos 
diferentes cuando usen los mismos nombres de elementos pero con significados 
diferentes. El concepto de namespaces (espacios de nombres) permite distribuir el 
conjunto de todos los nombres posibles, de forma que se pueda definir a qué zona 
de ese espacio corresponde una etiqueta. De esta manera, etiquetas con el mismo 
nombre pero definidas por autores diferentes, pueden diferenciarse con 
namespaces. Los namespaces no son obligatorios en todos los documentos, pero 
son útiles y esenciales cuando se usan etiquetas de diferentes orígenes, o que se 
quieran procesar de forma diferente. El uso de los namespaces está dado por la 
definición de prefijos en las etiquetas.  
 

                                                 
3 BONSÓN PONTE, Enrique. Los Estados Financieros en Internet.  1. ed. Madrid: Ra-Ma, 
2001.284 p. 
4 WORLD WIDE WEB CONSORTIUM [en línea] Introduction to XML (s.l) 2005 [Citado 2 de 
Octubre de 2005]. Disponible en Internet: <http://www.w3schools.com/xml/xml_whatis.asp> 
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También se utiliza el atributo namespace xmlns el cual se escribe en la etiqueta 
inicial de un elemento con la siguiente sintaxis: 
 
xmlns:namespace-prefijo="namespaceURI" 
 
Cuando un namespace es definido en la etiqueta inicial de un elemento, todos los 
elementos hijo con el mismo prefijo son relacionados con el mismo namespace. Es 
importante resaltar que la dirección usada para identificar el namespace tiene 
como único propósito dar un nombre único para el namespace. Sin embargo, 
varias compañías usan el namespace como un puntero para una pagina Web real 
que contiene la información acerca de ese namespace.  
 
Una URI (Uniform Resource Identifier) es una cadena de caracteres que identifica 
un recurso en Internet. La URI más común es la URL (Uniform Resource Locator) 
que identifica el dominio de una dirección de Internet5. 
 
 
2.1.2 XML Schema  
El propósito principal de este estándar es el de definir la estructura de los 
documentos XML que se encuentren asignados a un esquema y los tipos de datos 
válidos para cada atributo y elemento. Lo cual permite tener un control amplio 
sobre la estructura y los tipos de datos que se manejen dentro del documento 
XML. 
 
El hecho de poder restringir el contenido de los documentos XML hace posible el 
intercambio de información entre aplicaciones con una gran seguridad. Con lo cual 
se disminuye el trabajo de comprobar la estructura de los documentos y el tipo de 
los datos. 
 
XML Schema posee un enfoque modular que facilita la reutilización de código y 
que es muy similar al utilizado en la programación orientada a objetos6. 
 
 
2.1.3 XLink 
XLink es un lenguaje recomendado por la W3C para crear hipervínculos en los 
documentos XML, es similar a los hipervínculos en HTML pero mucho más 
poderoso. Soporta links simples (como en HTML) y links extendidos (para vincular 
múltiples recursos), con XLink los vínculos pueden ser definidos por fuera de los 
archivos vinculados. Cualquier elemento XML puede comportarse como un XLink. 

                                                 
5 RUSTY HAROLD, Elliotte.  XML 1.1 Bible. 3rd Edition.  Indianapolis: Wiley Publishing. p. 287 - 
308. 
6 GARCÍA, Javier (2004). Numerical Analysis of Multibody Systems. En: ¿Qué es XML Schema? 
[en línea] (s.l) [citado 2 de Octubre de 2005]. Disponible en Internet:      
<http://mat21.etsii.upm.es/mbs/MechXML/que_es_xml_schema.htm> 
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2.1.3.1 Elementos de Enlace 
En XML, cualquier elemento puede ser un enlace o parte de un enlace. Los 
elementos de XLink son identificados por el atributo xlink:type con alguno de los 
siguientes valores: Simple, Extended, Locator, Arc, Resource o Title. En XBRL los 
valores para el atributo xlink:type son en su mayoría Extended, Locator, Arc y 
Resource. El prefijo utilizado XLink se encuentra adherido al namespace 
http://www.w3.org/1999/xlink. Los elementos XLink cuyo valor en el atributo 
xlink:type sea Simple o Extended son llamados elementos de enlace. 
 
 
2.1.3.2 Descripción de Recursos Remotos 
Un elemento de enlace puede tener dos posibles atributos que describen el 
recurso remoto. Ellos son xlink:role y xlink:title. El xlink:title contiene texto plano 
que describe el recurso. El xlink:role contiene una URI absoluta que apunta a un 
documento que describe el recurso. 
 
 
2.1.3.3 Enlaces extendidos 
Los Enlaces Extendidos van mucho mas allá que los enlaces simples y son 
además los utilizados por XBRL ya que incluyen enlaces multidireccionales entre 
muchos documentos y enlaces fuera de línea. Los enlaces extendidos consisten 
de un conjunto de recursos y un conjunto de conexiones entre ellos. 
 
Los recursos pueden ser locales (parte de un elemento de enlace extendido) o 
remotos (no hacen parte del elemento enlace extendido y por lo general se 
encuentran en un documento aparte). 
 
Cada recurso puede ser o el destino o la fuente de un enlace o ambos.  Si un 
enlace no contiene recursos locales, solo recursos remotos, estos son llamados 
Enlaces Fuera de Línea. 
 
 
2.1.3.4 Arcs en XLink 
Los enlaces extendidos al ser multidireccionales, proveen diferentes posibilidades 
de caminos que un elemento puede tomar. Entonces si tenemos en un enlace 
extendido 3 recursos, A, B y C; existen 9 diferentes posibilidades de caminos a 
tomar: de A a A, de B a B, de C a C, de A a B, de A a C, de B a A, de C de A, de B 
a C y de C a B. Cada uno de estos posibles caminos entre recursos puede tener 
reglas diferentes para cuando el enlace es activado y qué debe suceder cuando se 
activa. Estas posibilidades son llamados Arcs y son representados en XML por 
elementos con el atributo xlink:type con el valor arc. 
 
Un elemento arc posee dos atributos más, muy importantes y utilizados en XBRL, 
el atributo xlink:from y el atributo xlink:to. El primer atributo nos dice de qué lugar 
viene el enlace y el segundo atributo nos indica cuál es el destino del mismo 
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enlace. Este proceso se realiza verificando el valor del atributo xlink:label en los 
recursos del elemento extendido. Cada xlink:label debe contener un tipo de datos 
Name Token7. 
 
 
2.1.4 XPointer 
XPointer permite a los hipervínculos apuntar a partes específicas de un 
documento XML, usa expresiones de XPath para navegar en el documento XML y 
es una recomendación de la W3C8. 
 
 
2.1.5 XSL 
XSL es un lenguaje de transformación así como de formato. Cada uno de estos 
lenguajes es una aplicación XML. El lenguaje de transformación proporciona 
elementos que definen las reglas  para la transformación de un documento XML 
en otro documento. El documento transformado puede usar el vocabulario del 
documento original, o puede usar un conjunto de elementos totalmente diferente. 
En particular, el documento debe usar los elementos definidos por la segunda 
parte de XSL, los objetos de formateo9. 
 
 
2.2  ESPECIFICACIÓN XBRL 2.1 
 
 
Este documento es la base de XBRL versión 2.1 y ha sido realizado por la 
comunidad que compone el consorcio XBRL. Ésta especificación define los 
elementos y atributos XML que pueden ser utilizados en la creación, intercambio y 
tareas de comparación en el reporte financiero. El reporte financiero incluye pero 
no está limitado a: estados financieros, información financiera, información no 
financiera y estados financieros anuales o trimestrales. XBRL consiste de un 
lenguaje de elementos y atributos XML utilizados en la creación de documentos 
XBRL (instancias XBRL) así como también de un lenguaje para la definición de 
nuevos elementos y taxonomías y expresar restricciones entre el contenido de 
elementos de los documentos XBRL10. 
 

                                                 
7 WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. [en línea] XML Linking Language (XLink) Version 1.0. 
Cambridge, MA, 2001. [citado 28 de febrero de 2006]. Disponible en Internet: 
<http://www.w3.org/TR/xlink/> 
8 WORLD WIDE WEB CONSORTIUM SCHOOLS. [en línea] XLink and XPointer Introduction (s.l) 
2006 [citado 15 de abril de 2006]. Disponible en Internet: 
<http://www.w3schools.com/xlink/xlink_intro.asp> 
9 RUSTY HAROLD, Elliotte.  XML 1.1 Bible. 3rd Edition.  Indianapolis: Wiley Publishing. p. 423. 
10 XBRL INTERNATIONAL DOMAIN WORKING GROUP.  Extensible Business Reporting 
Language (XBRL) 2.1 RECOMMENDATION - 2003-12-31 + Corrected Errata - 2005-04-25.  XBRL 
International Domain Working Group, 2005. p. 1. 
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2.2.1 Propósito  
La especificación XBRL tiene como propósito el beneficio de cuatro tipos de 
usuarios: 
 

 Los que preparan la información financiera de las empresas. 
 Los intermediarios en la preparación y distribución de la información. 
 Los usuarios de la Información. 
 Y los desarrolladores de software que proveen sus aplicaciones a los tres 

tipos de usuarios anteriores.  
 
El objetivo principal de XBRL es el de mejorar el producto del reporte empresarial 
y facilitar su práctica actual; no está concebido para crear un nuevo conjunto de 
normas contables, sin embargo XBRL debe facilitar el cambio en el reporte 
financiero en un futuro. XBRL provee a los usuarios con un formato estándar con 
el cual se puedan preparar los reportes financieros para luego ser presentados de 
cualquier forma, de igual manera este formato permite el intercambio, la extracción 
confiable y eficiente de información entre diferentes aplicaciones software. XBRL 
soporta normas contables internacionales como otros estándares financieros, así 
como otros lenguajes diferentes al inglés. 
 
 
2.2.2 Relaciones 
XBRL hace relación a varias recomendaciones del W3C como lo son la 
recomendación XML 1.0, espacios de nombres en XML [NAMESPACES], XML 
Linking [XLINK] y hace uso de los W3C XML Schema [SCHEMA]11. 
 
 
2.2.3 Organización 
El capítulo uno es la introducción, en la que se explica el propósito de la 
especificación, la relación con otros documentos, terminología, niveles de 
conformidad con XBRL y los espacios de nombres utilizados en el resto del 
documento. 
 
El siguiente capítulo presenta los cambios respecto de la especificación 2.0a, en 
éste, se enumeran las diferencias entre las distintas versiones de XBRL, XBRL 
2.0a y XBRL 2.1. En algunos aspectos la especificación 2.0a era muy abierta o 
demasiado flexible, lo cual llevó a que ciertos editores de taxonomías crearan 
documentos válidos de acuerdo a la especificación pero sin embargo 
incompatibles entre sí.  
 
Y el capítulo tres abarca el Entorno XBRL, aquí se analiza el entorno en el que 
trabaja XBRL. En este capítulo se describe por primera vez un informe y una 
taxonomía XBRL sin entrar a discutir los detalles. Se describe la función del DTS 
                                                 
11 Ibid., p. 8 
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(Discoverable Taxonomy Set) lo cual es nuevo en XBRL 2.1 y se hace mención 
explícita de la intención de mantener separados los requerimientos de seguridad 
de las aplicaciones de la función de XBRL como formato para el contenido de 
informes empresariales. 
 
Los siguientes dos capítulos tratan las Instancias XBRL y las Taxonomías XBRL, 
pero estos temas serán abordados más adelante. 
 
 
2.3 NORMA FRTA 1.0  
 
 
El documento que contiene la norma FRTA 1.0 (Financial Reporting Taxonomies 
Architecture) describe la arquitectura de las taxonomías de reportes financieros 
usando XBRL. La arquitectura recomendada establece las reglas y convenciones 
que ayudan con la comprensión, el uso y el rendimiento entre las diferentes 
taxonomías de reportes financieros. Este documento proporciona las pautas para 
la creación y el uso eficaz de las taxonomías. También asume el uso de la 
Especificación de XBRL 2.112. 
 
 
2.4 TAXONOMÍA XBRL 
 
 
Una taxonomía XBRL define los conceptos que manejan el reporte financiero, 
entendiéndose por concepto cualquier término de Reporte que incluye un nombre 
y un tipo de dato permitido de acuerdo al concepto, por ejemplo: 
 
Nombre: Caja   Tipo: Monetary   
Nombre: Reglas Contables  Tipo: String  
 
Una Taxonomía esta compuesta por los siguientes archivos: 
 
Un Esquema, que es el conjunto de elementos que pueden aparecer en los 
informes y la estructura de los mismos. Este conjunto es una especie de 
diccionario de términos definidos. Y por los linkbases contenidos o referidos por 
ese esquema, los cuales pueden ser de 5 tipos: de cálculo, de presentación, de 
etiquetas, de definición y de referencia13. 

                                                 
12 XBRL INTERNATIONAL DOMAIN WORKING GROUP. Financial Reporting Taxonomies 
Architecture 1.0 Recommendation + Corrected Errata 2005-04-25. XBRL International Domain 
Working Group, 2005. p. 1. 
 
13 XBRL INTERNATIONAL DOMAIN WORKING GROUP.  Extensible Business Reporting 
Language (XBRL) 2.1 RECOMMENDATION - 2003-12-31 + Corrected Errata - 2005-04-25.  XBRL 
International Domain Working Group, 2005. p. 16. 



 25

2.4.1 Linkbases 
Un Linkbase es una relación entre conceptos o entre conceptos y su 
documentación, es decir, es una colección de links extendidos hacia los 
documentos de los conceptos14. 
 
 
2.4.1.1 Calculation linkbase.  
Son las reglas de cálculo (sumas y restas) entre elementos de la taxonomía que 
permiten validar los informes XBRL15. 
 
 
2.4.1.2 Presentation linkbase.  
Contiene las reglas para construir una representación del informe que se pretende 
modelar16. 

 
 

2.4.1.3 Label linkbase.  
Contiene las etiquetas o textos asociados a los elementos del diccionario que 
pueden utilizarse en distintos idiomas y con distintos propósitos a la hora de 
construir representaciones de los informes17. 
 
 
2.4.1.4 Definition linkbase.  
Reglas adicionales que permiten documentar relaciones entre elementos de la 
taxonomía y que se utilizarán para validar los informes18. 
 
2.4.1.5 Reference linkbase.  
Contiene las referencias a textos legales o normativas que fundamentan la base 
legal del concepto a modelar. Estas referencias juegan un papel muy importante a 
la hora de aclarar la utilización de los conceptos cuando se van a crear los 
informes19. 
 
 
2.5 INSTANCIAS XBRL 
 
 
Las instancias, son documentos en formato XBRL que contienen los valores 
actuales de los conceptos definidos de un reporte financiero en una taxonomía 
XBRL. Estos valores se encuentran en los documentos XBRL y son conocidos 
                                                 
14 Ibid., p. 95. 
15 Ibid., p 108. 
16 Ibid., p 105. 
17 Ibid., p 95. 
18 Ibid., p 112. 
19 Ibid., p 100. 
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como facts (hechos económicos). Estos hechos económicos para el caso del 
CGN96.001 serían cada una de las cuentas de esos reportes con sus respectivos 
valores. Además de contener el valor actual de un hecho como por ejemplo “CAJA 
es 300”, la instancia XBRL proporciona información contextual necesaria para 
interpretar este valor, y para valores numéricos, la instancia también documenta 
con exactitud las unidades de medida.  
 
Las instancias XBRL son fragmentos XML con el elemento <xbrl> como elemento 
raíz del documento, además contienen hechos económicos, los cuales 
corresponden a un concepto definido en su DTS o en el esquema de la taxonomía 
(taxonomy schema). También contienen elementos <context> y <units> que 
proporcionan la información necesaria para interpretar los hechos económicos en 
el documento20. 
 
 
2.6 ESTADO ACTUAL 
 
 
El 27 de septiembre de 2005 el consorcio XBRL Internacional, adjudicó a las 
taxonomías que están siendo utilizadas para los reportes de compañías en China 
el estado de taxonomías reconocidas y confirmó que éstas cumplen con los 
estándares de XBRL y subrayó el rápido progreso de China en el uso de XBRL. 
Durante el segundo semestre de 2005 más de 800 compañías usaron las 
taxonomías desarrolladas por la bolsa de Shangai, para manejar sus informes 
semi-anuales de 2005 y los anuales de 200421. 
 
Durante los primeros meses del año 2006 se aprobaron dos jurisdicciones XBRL 
que estaban en calidad de provisionales, la primera de estas fue la jurisdicción 
XBRL Europa, establecida el 1 de febrero con el fin de apoyar el rápido 
crecimiento de las actividades de XBRL en Europa y servir de soporte a las otras 
jurisdicciones europeas consolidadas anteriormente, esto se logró, gracias al 
contrato firmado hace dos años por un millón de euros entre la Comisión Europea 
y el Consorcio XBRL Europeo para acelerar el desarrollo y la adopción de XBRL 
en Europa. Luego de este lapso de tiempo XBRL International decidió mantener 
una estructura dedicada en Europa que conservara esas actividades22. La 

                                                 
20 Ibid., p. 39. 
21 XBRL INTERNATIONAL. [en línea] XBRL in use in China. New York, NY, 2005. [citado 2 de 
marzo de 2006]. Disponible en Internet:<http://www.xbrl.org/Announcements/China-Taxonomies-
27Sept2005.htm> 
22 XBRL EUROPE. [en línea] XBRL International establishes XBRL Europe and appoints Olivier 
Servais as director. Brussels, Bélgica.  2006. [citado 2 de marzo de 2006]. Disponible en 
Internet:<http://www.xbrl.org/PressReleases/2006/XEU-launch-FINAL-1Feb2006.pdf> 
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segunda fue la jurisdicción XBRL Corea23, aprobada el 22 de febrero de 2006, con 
ésta, ya son 14 jurisdicciones establecidas y 5 provisionales, demostrando el 
rápido crecimiento de este estándar en el mundo24. 
 
Actualmente, el consorcio XBRL Internacional está formado por las jurisdicciones 
de Australia, Alemania, Canadá, IASB*, Irlanda, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, 
España, Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur, Developing Jursidictions-
Direct Participants xbrl.org y Affiliate Organisation – XBRL in Europe. 
 
En Latinoamericana, el 13 de febrero de 2006 se realizó en Bogotá, Colombia el 
Primer Workshop Iberoamericano de XBRL e Intercambio Digital de Información 
Financiera en donde se dieron a conocer los beneficios de una adopción de un 
estándar internacional para los procesos del reporte de la información financiera y 
los avances e implementaciones realizados a nivel mundial. Este es el primer paso 
para la búsqueda de la creación de la Jurisdicción XBRL Colombia, posicionando 
al país como uno de los pioneros en América latina, después de Brasil, en 
investigaciones para la adopción de XBRL25. 
 
También las instituciones y organismos que encabezan la promoción de XBRL en 
Ibero América organizaron el I Congreso Internacional de XBRL en esta región, 
que se desarrollará los días 19, 20 y 21 de abril de 2006 en Buenos Aires. El 
objetivo del Congreso es dar a conocer y promover el interés por el uso del 
estándar XBRL en la región mediante la transmisión de la experiencia española26. 
 
 

                                                 
23 XBRL INTERNATIONAL. [en línea] Korea becomes full XBRL jurisdiction. New York, NY, 2006. 
[citado 2 de marzo de 2006]. Disponible en Internet: <http://www.xbrl.org/Announcements/Korea-
jurisdiction-22Feb2006.htm> 
24 XBRL INTERNATIONAL. [en línea] Jurisdictions. New York, NY, 2006. [citado 1 de marzo de 
2006]. Disponible en Internet: <http://www.xbrl.org/jurisdictions.aspx> 
* International Accounting Standards Board  
25 XBRL INTERNATIONAL. [en línea]. Latest XBRL Regional News. New York, NY, 2006. [citado 2 
de marzo de 2006]. Disponible en Internet: <http://www.xbrl.org/RegionalNews/> 
26 XBRL INTERNATIONAL. [en línea]. Upcoming events. . New York, NY, 2006. [citado 12 de 
marzo de 2006]. Disponible en Internet: <http://www.xbrl.org/UpcomingEvents/> 
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3. BASES DE DATOS NATIVAS XML 
 
 

Existen dos formas distintas de almacenar documentos XML en una base de 
datos. La primera es mapear el esquema del documento en una base de datos de 
esquemas y transferir los datos de acuerdo con dicho mapeo. La segunda es usar 
un arreglo estructural que pueda almacenar cualquier documento XML. Para 
entender la diferencia, considere como se almacenaría una orden de venta en una 
base de datos relacional. El primer método, usa una serie de de tablas designadas 
específicamente para almacenar las órdenes: órdenes, productos, clientes, partes 
etc. El segundo método usa una serie de tablas designadas para almacenar 
documentos XML arbitrarios: elementos, atributos, texto etc. 
 
Las bases de datos que soportan el primer método son llamadas XML-enabled 
databases (Bases de datos listas-XML). Las bases de datos que soportan el 
segundo método  son llamadas Native XML Databases  NXD (Bases de datos 
nativas XML). Una manera más teórica de describir la diferencia existente entre 
los dos métodos de almacenamiento, es que las bases de datos XML-enabled 
tiene su propio modelo de datos (relacional, jerárquico, orientado a objetos), y 
mapean instancias del modelo de datos del XML a su modelo. Las NXD usan el 
modelo de datos XML directamente.27 
 
Las bases de datos XML-Enabled son útiles cuando se publican datos existentes 
en formato XML o cuando se importa información de un documento en una base 
de datos existente. Sin embargo, no son convenientes al almacenar documentos 
XML completos. La razón de esto es que éstas almacenan la información y 
jerarquía pero descartan todo lo demás: identidad del documento, orden de 
hermandad, comentarios, instrucciones de proceso etc. Además, debido a que 
requieren el esquema específico de cada documento, estos no pueden ser 
almacenados si no se conoce dicho esquema. Por otro lado, las NXD, pueden 
almacenar los documentos completos y lo hacen sin importar el esquema. 
Existen en general tres características que identifican una base de datos nativa: 
 

 La base de datos está especializada para almacenar datos XML y mantiene 
todos los componentes del modelo XML intactos. 

 Documentos entran y documentos salen. 
 Una NXD no debe ser del todo una base de datos independiente28 

                                                 
27 STAKEN, Kimbro (2001). Introduction to Native XML Databases. En: What is a Native XML 
Database?. [en línea] (s.l): O’Reilley XML, 2001. [citado 2 de Octubre de 2005]. Disponible en 
Internet: <http://www.xml.com/pub/a/2001/10/31/nativexmldb.html> 
28 BOURRET, Ronald (2005). Going Native: Making the Case for XML Databases. En: A Very Quick 
Review of Native XML Databases [en línea] (s.l): O’Reilley XML [en línea]. O’Reilley XML, 2001.  
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3.1 ARQUITECTURA  
 
 
La arquitectura de las bases de datos nativas XML se dividen en 2 amplias 
categorías: basadas en texto y basadas en modelo. 
 
 
3.1.1 Bases de Datos Nativas XML basadas en Texto 
Una Base de Datos Nativa XML basada en texto es aquella que almacena el XML 
como texto. A esto se le puede entender como un archivo en un sistema de 
archivos, un BLOB (Binary Large Object) en una base de datos relacional, o un 
formato de texto propietario.  
 
Los índices son comunes en todas las NXD basadas en texto, éstos, permiten que 
el motor de búsqueda salte fácilmente a un punto en cualquier documento XML. 
Así, este tipo de bases de datos tiene una gran ventaja de velocidad cuando trata 
de recuperar documentos completos o fragmentos de ellos. Esto se da porque la 
base de datos puede realizar una búsqueda de índice simple, colocando la cabeza 
del disco una sola vez, y asumiendo, que el fragmento necesitado está 
almacenado en bytes continuos en el disco, puede recuperar el documento o el 
fragmento en una simple lectura. En cambio, reensamblar un documento desde 
diferentes partes, como es hecho en bases de datos relacionales y en algunas 
nativas XML basadas en modelo, requieren búsquedas de múltiples índices y 
múltiples lecturas de disco.  
 
 
3.1.2 Bases de Datos Nativas XML basadas en Modelo 
Las Bases de datos nativas XML basadas en modelo, en vez de guardar el 
documento XML como texto, construyen un modelo de objetos interno del 
documento y almacenan este modelo. El cómo se haga este almacenado depende 
de la base de datos. Algunas bases de datos almacenan el modelo en una base 
de datos relacional o en una orientada a objetos. Otras bases de datos usan un 
formato de almacenado propietario optimizado por su modelo. 
 
Las NXD basadas en modelo construidas en otra base de datos posiblemente 
tengan un rendimiento similar a esas bases de datos cuando consultan 
documentos. Sin embargo, el diseño de la base de datos, especialmente para las 
bases de datos nativas XML construidas encima de bases de datos relacionales, 
tiene mucha probabilidad de variar.  
 
Las NXD basadas en modelo que usan un formato propietario de almacenamiento, 
tendrán posiblemente un redimiendo similar a las NXD basadas en texto cuando 
consultan información en el orden en como se almacenó. Esto ocurre porque 
muchas de las bases de datos usan apuntadores físicos entre los nodos, que 
deben proporcionar un funcionamiento similar al recuperar texto. Los sistemas 
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basados en texto son obviamente más rápidos retornando documentos como 
texto, mientras que los sistemas basados en el modelo son más rápidos 
retornando documentos como árboles DOM29. 
 
 
3.2 CARACTERÍSTICAS 
 
 
Las siguientes son las características más importantes de las bases de datos 
nativas XML. 
 
 
3.2.1 Colecciones de Documentos 
Las NXD  manejan colecciones de documentos, permitiendo así su manipulación y 
consulta como un conjunto. Esto es bastante similar al concepto relacional de 
tabla. Sin embargo se diferencian  en que no todas las NXD requieren un 
esquema para estar asociadas con una colección. Esto significa que es posible 
almacenar cualquier documento XML en la colección sin importar el esquema. 
Incluso si esto se hace, aún es posible realizar consultas sobre todos los 
documentos de la colección; las NXD que soportan esta funcionalidad son 
llamadas schema-independent (independientes del esquema). 
 
El hecho de tener independencia de esquema, da a la base de datos una gran 
flexibilidad que hace más sencillo el desarrollo de aplicaciones. Infortunadamente, 
esto también es una característica que complica la administración debido al riesgo 
de la baja integridad de la información. Si se requiere una fuerte estructura de 
esquema es posible almacenar haciendo uso de una NXD que soporte esquemas 
o encontrar otra manera para realizar esta tarea. 
 
Algunas NXD soportan la validación de los documentos con DTDs, otras pueden 
restringir el documento entero utilizando lenguaje de esquema propietario. 
 
 
3.2.2 Lenguajes de Consulta  
XPath es el actual lenguaje de consulta escogido para NXD. Con el fin de 
funcionar como un lenguaje de consulta de la base de datos, XPath es levemente 
extendido para permitir  consultas a lo largo de colecciones de documentos. 
Infortunadamente, XPath no fue realmente diseñado como un lenguaje de consulta 
para bases de datos y algunas veces no alcanza a cumplir su cometido cuando es 
usado como tal. 
 

                                                 
29 BOURRET, Ronald. [en línea] XML and Databases. Felton USA. 2005 [citado 2 de abril de 2006]. 
Disponible en Internet: <http://www.rpbourret.com/xml/XMLAndDatabases.htm#nativearchitecture> 
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Algunas de las limitaciones más evidentes de XPath son la carencia de 
agrupamiento, ordenamiento entre uniones (joins) de documentos y soporte para 
tipos de datos. Debido a estos inconvenientes, XPath necesita ser expandido 
como parte de un lenguaje más comprensivo. Muchos de los inconvenientes que 
se presentan pueden ser resueltos utilizando XSLT(Extensible Stylesheet 
Language Transformations) para arreglar los vacíos existentes, aunque, un 
lenguaje aún más orientado a las bases de datos se encuentra en desarrollo y es 
llamado XQuery. Varias empresas de desarrollo han empezado a lanzar prototipos 
de implementaciones de XQuery para usar con sus bases de datos. 
 
Para mejorar el rendimiento de las consultas, las NXD soportan la creación de 
índices en la información almacenada en colecciones. Estos índices pueden ser 
usados para mejorar la velocidad de la ejecución de una consulta. Los detalles de 
qué y cómo se utilizan los índices varia en los productos, pero la mayoría lo 
soportan de alguna forma30. 
 
 
3.2.3 Actualizaciones y Eliminaciones  
Las NXD poseen una variedad de estrategias para actualizar y eliminar 
documentos, pero la mayoría de estos métodos son propietarios. Sin embargo, 
aparecieron dos lenguajes para actualizar XML algo estandarizados: 
 

 Uno es XUpdate, del grupo XML:DB Initiative, que es un lenguaje basado 
en XML. Utiliza XPath para identificar un grupo de nodos, luego especifica 
si insertar o eliminar estos nodos, o insertar nuevos nodos antes o después 
de ellos. XUpdate ha sido implementado en algunas NXD.  

 La otra alternativa, son el conjunto de extensiones a XQuery propuestas por 
los miembros del grupo de trabajo XQuery de la W3C y por Patrick Lehti, 
las cuales posiblemente harán parte de la base de la sintaxis de 
actualizaciones en XQuery. 

A pesar de estos lenguajes, es posible que las destrezas de actualización se 
mantengan divididas hasta que se añada una actualización oficial a la sintaxis de 
XQuery. 
 
3.2.4 API 
Casi todas las NXD ofrecen APIs programáticas. Usualmente son de la forma de 
una interfaz de tipo ODBC, con metodos para conectar con la base de datos, 
explorar metadatos, ejecutar búsquedas y obtener resultados. Los resultados casi 
siempre son devueltos como una cadena XML, un arbol DOM, o un Parser SAX. 

                                                 
30STAKEN, Kimbro. Introduction to Native XML Databases. En: Native XML Database Features. [en 
línea] (s.l): O’Reilley XML, 2001. [citado 2 de Octubre de 2005]. Disponible en Internet: 
<http://www.xml.com/pub/a/2001/10/31/nativexmldb.html> 
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Aunque casi todas las NXD ofrecen APIs de tipo propietario, en julio de 2004 se 
desarrollaron dos APIs para distribuidores neutrales de bases de datos XML. 
 
La primera, es la XML:DB API desarrollada por XML:DB.org y es neutral en el 
lenguaje de programación, también usa XPath como lenguaje de consulta, y está 
extendida para soportar XQuery . Esta API ha sido implementada por varias NXD, 
incluida la que se implementó en este proyecto llamada eXist. 
 
La otra es la JSR 225: XqQuery API for JAVA(XQJ) la cual está basada en JDBC y 
usa XQUery como su lenguaje de consulta. Está desarrollada a través del Proceso 
Comunitario de Java de Sun. Como esta iniciativa está liderada por IBM y Oracle, 
su adopción masiva es muy probable.  
 
La mayoría de las NXD también ofrecen la habilidad de ejecutar consultas y 
devolverlas por HTTP.  
 
 
3.2.5 Round-Tripping  
Una característica importante de las NXD es que pueden realizar round-trip (viajes 
ida y vuelta) a los documentos XML. Eso significa que se puede almacenar un 
documento XML en la NXD y obtener el “mismo” documento de vuelta. Estoe s 
muy importante en aplicaciones centradas en documentos, para las cuales cosas 
como las secciones CDATA, comentarios, usos de la entidad, e instrucciones de 
procesamiento, forman una parte esencial del documento. También es vital para 
varias aplicaciones médicas y legales, las cuales están exigidas por ley a guardar 
copias exactas de los documentos.  
 
 
3.2.6 Datos Remotos 
Algunas NXD pueden incluir datos remotos en documentos guardados en la base 
de datos. Usualmente, esos son datos obtenidos de una base datos relacional con 
ODBC, OLE DB, ó JDBC y modelados usando el mapeo basado en tablas o el 
mapeo de objetos relacionales.  
 
 
3.2.7 Índices  
Todas las NXD soportan índices como una forma para incrementar la velocidad de 
las consultas y los tres tipos de índices son, Índices de Valor, Índices 
Estructurales, Índices de Texto Completo. 
 
Los Índices de Valor indexan el texto y los valores de los atributos y son usados 
para solucionar búsquedas como, “encontrar todos los elementos o atributos cuyo 
valor sea ‘tabla’.” 
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Los Índices Estructurales indexan la localización de los elementos y atributos y 
son usados para solucionar búsquedas como, “Encontrar todos los elementos 
Dirección.” Los Índices Estructurales y de Valor se pueden combinar para 
solucionar búsquedas como, “Encontrar todos los elementos Ciudad cuyo valor 
sea ‘Bucaramanga’.” 
 
Finalmente los Índices de Texto Completo indexan las fichas individuales en el 
texto y en los valores de los atributos y son usados para solucionar búsquedas 
como, “encontrar todos los documentos que contengan la palabra 
‘Bucaramanga’,”o en conjunto con índices estructurales, “Encontrar todos los 
documentos que contengan la palabra ‘Bucaramanga’ dentro de un elemento 
Dirección.”31 
 
 
3.3 PRODUCTOS 
 
 
Actualmente existen una gran cantidad de alternativas para almacenar 
documentos XML de forma nativa, esas soluciones se diferencian entre sí por sus 
tipos de licencias, las cuales pueden ser libre, comerciales, de investigación, y de 
código abierto (ver Tabla 1). Casi todas las NXD de licencia comercial se 
caracterizan por ser robustas pero el inconveniente que tienen para ser usadas y 
probadas en este proyecto, es que las versiones de prueba de estos productos 
son muy limitadas en cuanto al tiempo de uso permitido, así como en sus 
funcionalidades y también en la cantidad de información que permiten almacenar. 
Esto dificulta el proceso de comparación de las diferentes NXD debido a que las 
licencias son bastante costosas. 
 
Tabla 1. Bases de Datos Nativas XML disponibles. 
Producto Desarrollador Licencia 
4Suite, 4Suite Server FourThought  Código Abierto 
Berkeley DB XML  Sleepycat Software Código Abierto 
Birdstep RDM XML  Birdstep Comercial 
Centor Interaction Server Centor Software Corp. Comercial 
DBDOM  K. Ari Krupnikov Código Abierto 
dbXML  dbXML Group Código Abierto 
DOMSafeXML  Ellipsis Comercial 
eXist  Wolfgang Meier Código Abierto 
eXtc  M/Gateway Developments  Comercial 
GoXML DB  XML Global Comercial 
Infonyte DB  Infonyte Comercial 

                                                 
31 BOURRET, Ronald. [en línea] XML and Databases. Felton, CA USA. 2005 [citado 3 de abril de 
2006] Disponible en Internet: <http://www.rpbourret.com/xml/XMLAndDatabases.htm > 
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Ipedo  Ipedo Comercial 
Lore  Stanford University Investigación 
Mark Logic Content Interaction 
Server  

Mark Logic Corp. Comercial 

Natix  data ex machina Comercial 
NaX Base  Naxoft Comercial 
Neocore XMS  Xpriori Comercial 
ozone  ozone-db.org Código Abierto 
Sedna XML DBMS  ISP RAS MODIS Libre 
Sekaiju / Yggdrasill  Media Fusion Comercial 
SQL/XML-IMDB  QuiLogic Comercial 
Sonic XML Server  Sonic Software Comercial 
Tamino  Software AG Comercial 
TeraText DBS  TeraText Solutions Comercial 
TEXTML Server  IXIA, Inc. Comercial 
TigerLogic XDMS  Raining Data Comercial 
TOTAL XML  Cincom Comercial 
Virtuoso  OpenLink Software Comercial 
XDBM Matthew Parry, Paul 

Sokolovsky 
Código Abierto 

XDB  ZVON.org Código Abierto 
X-Hive/DB  X-Hive Corporation Comercial 
Xindice  Apache Software Foundation Código Abierto 
XML Transactional DOM  Ontonet Comercial 
XpSQL  Makoto Yui Código Abierto 
XStreamDB Native XML 
Database 

Bluestream Database Software 
Corp. 

Comercial 

Xyleme Zone Server  Xyleme SA Comercial 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
Para este proyecto se probaron cuatro NXD, dos de las cuales tienen licencia de 
código abierto y las otras dos tienen licencia comercial. A continuación se muestra 
la experiencia con cada una de ellas. 
 
 
3.3.1 TextML Server 
TEXTML Server es una NDX que almacena, indexa y recupera documentos XML 
completos. Este sistema consiste en uno o más documentos bases, donde cada 
uno de ellos consiste en un repositorio de documentos y en un conjunto de 
índices; ese repositorio de documentos es un conjunto de colecciones organizado 
jerárquicamente y puede almacenar tanto documentos XML como no XML 
dejándolos intactos. La gran diferencia entre documentos XML y los que no son 
XML, es que los documentos XML son compilados cuando son insertados para de 
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esta manera crear los índices, en cambio, los documentos no XML no son 
compilados, sino que pueden asociarse con un documento XML que proporciona 
los metadatos de indexación para el documento no XML.  
 
A diferencia de las demás Bases de datos Nativas XML, los índices en TEXTML 
Server crean al inicio de los documentos almacenados en la base de datos una 
capa de esquema adicional, esto es, porque los índices son definidos usando una 
o más expresiones XPath, ya que, éstas pueden referenciar cualquier documento 
de la base de datos, y el resultado es que un solo índice puede referenciar más de 
un campo. Por ejemplo, un índice de autor podría referenciar al elemento 
NombreAutor en un conjunto de documentos y al atributo AutorHistoria en otro 
conjunto diferente de documentos, incluso, como las expresiones XPath son 
usadas para definir índices, es posible transformar valores e indexarlos luego de 
haber sido cambiados. TEXTML Server soporta 5 tipos de índices diferentes, los 
cuales son por palabra, cadena, numérico, fecha y tiempo. 
 
TEXTML Server posee su propio lenguaje de consulta basado en XML, donde las 
búsquedas son definidas como una serie de pruebas de tipo booleano sobre 
índices específicos o el texto completo de los documentos. Las pruebas después 
pueden ser juntadas con varios operadores como AND, OR, AND NOT, NEAR, 
ADJACENCY, y FREQUENCY. Las consultas devuelven documentos enteros y 
pueden ordenar los resultados basándose en los valores de los índices, las 
propiedades del documento, y contadores de búsquedas. 
 
Adicional a la capacidad de asociar documentos XML con documentos no XML, 
TEXTML Server tiene un convertidor universal que puede convertir más de 225 
formatos de archivos (hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones, 
dibujos, etc.) a XML, para realizar esto, el sistema utiliza el Stellent's Outside In 
XML Export y extrae los “contenidos, información de presentacion, y metadatos” 
del documento y los almacena en otro documento que usa el esquema SearchML 
definido también por Stellent. Así, los documentos convertidos pueden ser luego 
buscados directamente o asociados con los documentos originales como 
documentos de indexación. 
 
Otras características de TEXTML Server incluyen APIs para COM, JAVA, .NET, 
WebDAV, y OLE DB. Finalmente, la seguridad puede ser especificada en el 
documento, en la colección, o en el nivel base del documento32.  

 
 

 
 

                                                 
32 IXIASOFT. [en línea] XML database, XML search engine, XML content management. Montreal, 
Québec, 2005 [citado 6 de abril de 2006] Disponible en Internet: 
<http://www.ixiasoft.com/default.asp?xml=/xmldocs/webpages/textml-server.xml&section=2> 
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3.3.1.1 Descripción técnica.  
El desarrollador de esta base de datos nativa XML es la compañía IXIASOFT Inc. 
Este producto se puede descargar de la siguiente página Web: 
http://www.ixiasoft.com/default.asp?xml=/xmldocs/webpages/textml-server.xml el 
tipo de licencia de TEXTML Server es comercial y el tipo de Base de Datos es 
propietaria (Basada en Documentos). 
 
 
3.3.1.2 Pruebas realizadas.  
Para la realización de las pruebas con TEXTML Server, se instaló la versión 3.6 en 
un computador con 512 MB de memoria RAM y 2.4 GHz de procesador, durante la 
instalación no se encontraron inconvenientes; la instalación de este producto de 
acuerdo con las características anteriores tomó aproximadamente 4 minutos y es 
bastante sencilla, no tiene ningún prerrequisito en los sistemas operativos 
Windows XP ni Windows 2003 Server, vale la pena resaltar que se deben tener al 
menos 200MB libres en el disco duro. Después de la instalación se creo una base 
de datos adicional a la que viene de prueba y se ingresaron documentos XML e 
imágenes por medio del gestor de contenido que viene incluido en el producto, la 
conexión con bases de datos remotas no pudo realizarse.  
 
 
3.3.1.3 Dificultades encontradas. 
La principal dificultad que se encontró al trabajar con este producto fue que éste 
tenía su propio lenguaje de consulta, encontrándose por fuera de los lenguajes de 
consulta recomendados por la W3C que son XPath y XQuery.  
 
En el Anexo A se muestran imágenes del proceso de instalación, de la creación de 
colecciones, inclusión de documentos XML y de las dificultades presentadas. 
 
 
3.4.2 Tamino 
El servidor XML de Tamino es una suite de productos construido en tres capas 
que son, servicios de núcleo, permisión de servicios y soluciones (aplicaciones de 
terceros), las cuales pueden ser compradas en una variedad de combinaciones.  
Por ejemplo, los servicios de núcleo incluyen una base de datos nativa XML, una 
base de datos relacional integrada, servicios de esquema, servicios de seguridad, 
herramientas de administración, y Tamino X-Tension, el cual es un servicio que 
permite a los usuarios escribir extensiones que personalicen la funcionalidad del 
servidor.  
 
El motor XML usa el Data Map (Mapa de Datos), el cual detalla dónde son 
almacenados los datos en un documento XML en particular, permitiendo que 
documentos XML individuales estén compuestos de múltiples fuentes de datos, 
como un almacén de datos XML nativo, bases de datos relacionales, y el sistema 
de archivos. Ya que las conexiones a datos externos son en vivo y bidireccionales 
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(hechas a través del modulo X-Node), Tamino puede ser usado para llevar a cabo 
joins y actualizaciones heterogéneas. 
  
El soporte XML de Tamino incluye JDOM, DOM, SAX, y APIs XML:DB, una 
implementación extendida de XPath llamada X-Query (diferente al XQuery de la 
W3C), recuperación de texto completo, procesamiento de documentos XML con 
XSL y CSS del lado del servidor, y soporte limitado para SOAP.  
 
El motor SQL interno es directamente direccionable a través del ODBC, JDBC, y 
OLE DB. Sin embargo, cuando es diseccionado a través de esas APIs, no puede 
integrar los datos del almacén interno de datos XML o de fuentes de datos 
externas. (Como se mencionó anteriormente, lo contrario si es cierto, es decir, con 
la ayuda del X-Node, el motor XML puede integrar los datos del almacén de datos 
XML y otras bases de datos, incluyendo el motor SQL interno.) 
 
La permisión de servicios incluye X-Port, que proporciona transferencia de datos 
basados en URL a través de varios servidores HTTP estándar; Xplorer, que es 
una herramienta de navegación basada en browser para documentos 
almacenados en Tamino;  X-Application, que es un conjunto de etiquetas JSP para 
acceder a Tamino a través de páginas Web; varias APIs (mencionadas 
anteriormente), X-Node (también mencionado antes), y el Servidor WebDAV.   
 
El servidor añade administración de namespace (colecciones o directorios 
anidados), propiedades adicionales como last-modified (ultima modificación), 
content length (longitud de contenido) o content type (tipo de contenido) y 
protección de sobre-escritura  a la funcionalidad del Servidor XML de Tamino 
existente. Esto permite que Tamino funcione como un sistema de archivos virtual 
(Carpeta Web) donde la información puede ser almacenada y recuperada usando 
un navegador Web estándar y la metáfora común de selección y arrastre. 
Vale la pena mencionar que contrario a los rumores, Tamino no está construida 
sobre la base de Adabas (una base de datos jerárquica de Software AG.) En 
cambio, el almacén de datos Tamino fue construido desde la nada como una base 
da datos nativa XML, obviamente diseñando desde el conocimiento adquirido por 
el desarrollo de Adabas33.  
 
 
3.4.2.1 Descripción técnica.  
El desarrollador de esta base de datos nativa XML es la compañía Software AG. 
Este producto se puede descargar de la siguiente página Web: 
http://www.softwareag.com/tamino/architecture.htm el tipo de licencia de Tamino 

                                                 
33 SOFTWARE AG. [en línea]Tamino product info. México D.F, México, 2006. [citado 15 de abril de 
2006] Disponible en Internet: 
<http://www.softwareag.com/MX/products/tamino/prod_info/default.asp> 
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es comercial y el tipo de Base de Datos es Propietaria y relacional a través de 
ODBC. 
 
 
3.4.2.2 Pruebas realizadas.  
Para la realización de las pruebas con Tamino, se instaló la versión 4.2.1 en un 
computador con 512 MB de memoria RAM y 2.4 GHz de procesador, durante la 
instalación no se encontraron inconvenientes de ningún tipo, este proceso tomó 
aproximadamente 11 minutos. Como prerrequisito se debe tener instalado el 
Software Development Kit de Java. También es necesario contar con al menos 
500MB libres de espacio en le disco duro. 
 
Se pudo crear una base de datos pero no fue posible realizarle pruebas de 
creación, eliminación o consulta de colecciones.  
 
 
3.4.2.3 Dificultades encontradas.  
Esta base de datos tiene la particularidad de tener una estructura interna que es 
necesario adoptar para poder hacer uso de los recursos del producto, generando 
un problema para el desarrollo de este proyecto debido a que no está acorde a la 
estructura que se desarrolló en el trabajo.  
 
Al ser una versión no registrada, el tamaño de la base de datos estaba limitado a 
20MB de espacio en el disco duro y el espacio para índices a 10MB, por lo tanto 
no se obtuvo la funcionalidad deseada y no se pudo realizar pruebas de consulta 
con muchos documentos almacenados, así mismo su lenguaje propietario dificultó 
el manejo de las consultas. 
 
En el Anexo B se muestran imágenes del proceso de instalación, de la creación de 
colecciones, inclusión de documentos XML y de las dificultades presentadas. 
 
 
3.4.3 eXist 
La NXD eXist es una base de datos nativa XML que usa un almacén de datos 
propietario. Puede ejecutarse como un servidor de base de datos autónomo, como 
una base de datos empotrada, o dentro del motor servlet de una aplicación Web. 
Los documentos son almacenados en colecciones jerárquicas las cuales pueden 
contener colecciones hijas y no restringen los documentos a un esquema 
particular o a algún tipo de documento.  
 
La base de datos eXist soporta XQuery/XPath 2.0 y las declaraciones XQuery 
pueden consultar cualquier combinación de colecciones y documentos.  La NXD 
eXist proporciona varias extensiones para XQuery, particularmente, las 
implementaciones XQuery de eXist pueden ejecutar búsquedas de textos 
completos, llamar a la API XML:DB (ej. Para almacenar los resultados de la 
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consulta en la base de datos), ejecutar declaraciones XQuery construidas 
dinámicamente, aplicar hojas de estilo XSLT a un nodo, trabajar con http y 
ejecutar metodos de Java arbitrarios. La base de datos eXist también proporciona 
un soporte parcial a XInclude y XPointer. 
 
Las actualizaciones son soportadas principalmente  por XUpdate. La base de 
datos eXist soporta la API XML:DB con servicios adicionales para preparar y 
ejecutar sentencias XQuery, administrar usuarios, administrar múltiples instancias 
de la base de datos, y consultar índices. Para documentos devueltos por la API 
XML:DB, DOM y SAX son soportados. La base de datos eXist también puede ser 
llamada por XML-RPC. 
 
La NXD eXist indexa automáticamente toda la estructura de elementos y atributos, 
también crea índices completos de texto sobre todos los valores de texto y 
atributos, pero los usuarios pueden deshabilitar esta opción para determinadas 
partes del documento, además soporta la concurrencia de acceso de 
lectura/escritura de múltiples usuarios, así mismo como control de accesos a nivel 
de colección o a nivel de documento, aunque no soporta la concurrencia de 
transacciones34. 
 
3.4.3.1 Descripción técnica.  
La persona que desarrolló y creó esta base de datos nativa XML es Wolfgang 
Meier. Este producto puede ser descargado de la siguiente página Web: 
http://exist.sourceforge.net y su tipo de licencia es Open Source (Código Abierto) y 
el tipo de base de datos es propietario. 
 
 
3.4.3.2 Pruebas realizadas.  
Para las pruebas con eXist se instaló la versión eXist-1.0b2-build1107 y se logró 
conectar exitosamente con la base de datos remota y localmente y realizar 
operaciones de creación, actualización, modificación y eliminación de colecciones 
y documentos, esta versión dejó de ser estable según sus desarrolladores, razón  
por la cual se migró a la versión estable recomendada eXist-snapshot-20060316.  
 
Se crearon colecciones y se almacenaron instancias XBRL en la base de datos, se 
realizaron consultas con XPath y XQuery obteniendo resultados bastante 
favorables cuando no era necesario retornar el documento completo, pero, 
retornar documentos enteros tomaba más tiempo dependiendo más de la longitud 
de los documentos que de la cantidad de documentos que estuvieran 
almacenados en cada colección. Se realizaron también pruebas con la API para 
Java incluida en esta versión logrando conexión y operaciones de consulta y 
transacción de documentos. 

                                                 
34 SOURCEFORGE.NET [en línea]. Open Source Native XML Database. (s.l) 2005 [citado 13 de 
abril de 2006] Disponible en Internet: <http://exist.sourceforge.net/facts.html> 
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3.4.3.3 Dificultades encontradas.  
Inicialmente la implementación de la API para esta base de datos fue un poco 
complicada dada la ausencia de documentación avanzada en el sitio del proyecto. 
Posteriormente se realizaron consultas en el foro público del proyecto que se 
encuentra alojado en SourceForge; gracias a la colaboración de la comunidad de 
desarrolladores y personas involucradas con el proyecto, fue posible esclarecer 
las dudas que se tenían con respecto a la implementación de la API. 
 
En el Anexo C se muestran imágenes del proceso de instalación, de la creación de 
colecciones, inclusión de documentos XML y de las dificultades presentadas. 
 
 
3.4.4 Xindice 
Xindice es una NXD escrita en java y diseñada para almacenar un gran número de 
documentos XML pequeños, así como documentos no XML. Xindice puede 
indexar elementos y valores de atributos y comprimir los documentos para ahorrar 
espacio, éstos están organizados en jerarquía de colecciones y pueden ser 
consultados usando XPath. (Los nombres de las colecciones pueden ser usados 
como parte de la sintaxis de una consulta XPath, lo que significa que es posible 
optimizar las consultas XPath a través del documento.) Para actualizaciones, 
Xindice soporta el lenguaje Xupdate. Xindice viene con un lenguaje de vinculación 
similar a Xlink, y permite a los usuarios reemplazar o insertar contenido en el 
documento XML al momento de la consulta. 
 
Xindice soporta tres APIs: la XML:DB API, la API de CORBA, y un plug in XML-
RPC que permite el acceso desde lenguajes como PHP, Perl, y Applescript. 
Adicionalmente, Xindice proporciona XML Objects, que permiten a los usuarios 
extender la funcionalidad del servidor.  
 
Xindice viene con un conjunto de herramientas de línea de comando para el uso y 
la administración de la base de datos, así como una completa documentación35. 
 
 
3.4.4.1 Descripción técnica.  
El desarrollador de Xindice es la Apache Software Foundation y su sitio Web es: 
http://xml.apache.org/xindice/ el tipo de licencia de esta base de datos es open 
source (Código Abierto) y el tipo de base de datos es Propietaria (basada en 
nodos). 
  
 
 
 

                                                 
35 IBM. [en línea] Introduction to Xindice. (s.l) 2002. [citado 14 de abril de 2006] >Disponible en 
Internet: <http://www-128.ibm.com/developerworks/web/library/wa-xindice.html> 
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3.4.4.2 Pruebas realizadas.  
Se logró compilar la base de datos e instalarla y se pudieron crear colecciones y 
subir archivos; sin embargo, se presentaron inconvenientes a la hora de realizar 
las consultas, se probó instalando otra versión de la base de datos, pero no se 
obtuvieron resultados distintos a los encontrados previamente. 
 
 
3.4.4.3 Dificultades encontradas.  
La principal dificultad surgió cuando al compilar se producían 67 errores producto, 
aparentemente por la mala utilización de un tipo de variable; este problema se 
corrigió volviendo a la versión anterior del Software Development Kit de Java, es 
decir a la 1.1.4_07. Además de esto, esta NXD carece de interfaz gráfica, y, 
aunque es un proyecto de software libre, no ha existido iniciativa para la creación 
de una interfaz que facilite su manejo. 
 
En el Anexo D se muestran imágenes del proceso de instalación, de la creación de 
colecciones, inclusión de documentos XML y de las dificultades presentadas. 
 
 
3.5 IMPLEMENTACIÓN EN EL PROYECTO 
 
 
La Base de Datos Nativa XML escogida para ser implementada en el proyecto fue 
eXist, por diferentes razones. En primer lugar es una base de datos de libre 
distribución, que es estable y proporciona las funcionalidades necesarias para el 
proyecto, como crear, modificar, eliminar, actualizar colecciones y documentos 
XML, todo esto de acuerdo con las necesidades y requerimientos del proyecto, 
teniendo en cuenta que el producto resultante es open-source; asimismo es 
compatible con XPath y XQuery, Por otra parte, la API proporcionada con esta 
distribución incluye las clases necesarias para la implementación en el proyecto y 
la documentación y colaboración disponible en el grupo de desarrollo facilitan este 
proceso. 
 
Todo lo anterior no quiere decir que los demás productos probados estén en 
desventaja frente a exist, simplemente se escogió este producto debido a que en 
general, cumple con las exigencias y requerimientos del proyecto. 
 
La base de datos eXist se implementó en el prototipo Web en el lado del servidor 
como una base de datos centralizada (que bien podría ser la Contaduría General 
de la Nación) para almacenar en colecciones todos los reportes XBRL enviados 
por las diferentes entidades a través del portal Web.  De esta manera, todos los 
reportes financieros obtenidos en el portal son almacenados en formato nativo 
XML y no son modificados, asegurando la integridad de los documentos y 
cerciorando que siguen siendo colecciones de documentos XBRL. Además de 
esto, se intentó obtener un sistema híbrido ya que la NXD funciona más como un 
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repositorio de información y las búsquedas se realizan sobre la base de datos 
relacional. 
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4. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL SECTOR PÚBLICO 
COLOMBIANO 

 
 

4.1 FUNDAMENTOS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 
La información financiera, económica y social que presentarán los entes públicos y 
privados incluidos en el ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad 
Pública corresponde a: información básica, estados contables, informe de control 
interno e informes adicionales. 
 
La información básica debe presentarse en medios magnéticos e impresos,  y está 
compuesta por los formatos CGN96–001 Catálogo de cuentas, CGN-96–002 
Información sobre saldos de operaciones recíprocas y CGN98–003 y 
trimestralmente deben presentarse los formatos CGN-96–001 y CGN-96–002. 
 
Por otra parte, la información básica correspondiente al 31 de diciembre debe ser 
acompañada de los estados contables; información que será debidamente 
certificada por los responsables. Otro componente de ésta información es el 
informe de control interno contable,  en el cual, El representante legal de la entidad 
remitirá, a más tardar el 15 de febrero del año siguiente al período evaluado, como 
anexo a la información financiera, económica y social, copia en medio magnético 
del informe anual de evaluación del control interno, en el cual deberán incluirse los 
aspectos relacionados con el control interno contable de la entidad como resultado 
de las evaluaciones internas realizadas según lo previsto en las normas vigentes. 
 
Adicionalmente deben presentarse informes de la Relación de Bienes Inmuebles, 
los Recursos públicos entregados en administración y la Información No 
Presentada36. 
 
 
4.1.1 Plan general de contabilidad pública 
El Plan General de Contabilidad Publica PGCP es la carta de navegación de la 
Contabilidad en el sector público colombiano, el cual constituye el documento 
básico para la estructuración ordenada, coherente y comprensible de la situación 
financiera, económica y social y los resultados de las operaciones de los entes 
públicos del país. Ese documento señala la estrategia teórica, metodológica y 

                                                 
36 COLOMBIA, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Modelo Instrumental: Procedimientos 
Relativos a la Presentación de Información. En: Plan General de Contaduría Pública modelo 
instrumental. Cap4.3 (2005): p. 7 
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procedimental de la contabilidad pública y sus objetivos fundamentales son los 
siguientes: 
 

 Establecer el modelo de contabilidad que rige para el sector público, 
determinando las pautas que se deben seguir para la elaboración y 
comunicación de información contable pública. 

 Identificar los criterios que deben orientar los procesos de regulación y 
planificación contable en el sector público colombiano. 

 Armonizar la contabilidad de los entes públicos, permitiendo que estos 
observen estándares homogéneos en el proceso de elaboración de la 
información37. 

 
 
4.1.2 Reportes  
4.1.2.1 CGN96001.  
Se constituye en un instrumento para el registro de las operaciones financieras, 
económicas, sociales y ambientales, del ente público, con base en una 
clasificación flexible, ordenada y pormenorizada de las cuentas, que mantiene la 
identidad, naturaleza y operación de las actividades que conforman el sector 
público en su conjunto. 
 
El Catálogo General de Cuentas está conformado por cinco niveles de 
clasificación, con seis dígitos que conforman el Código Contable, además de los 
dígitos necesarios que se anteponen como clasificador institucional. 
 
Figura 2. Estructura del catálogo general de cuentas. 

Fuente: Contaduría General de la Nación - Plan General de Contabilidad pública 
2005. 
 
Con base en lo anterior, el primer dígito del código corresponde a la Clase, el 
segundo al Grupo, el tercero y cuarto dígitos corresponden a la Cuenta y el quinto 
y sexto a la Subcuenta. Las de tipo auxiliar no están definidas en el Catálogo 
General de Cuentas debido a que cada empresa es quien lo hace.  
 
El Catálogo General de Cuentas esta integrado por las diez clases siguientes: 
 
                                                 
37 COLOMBIA, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Introducción En: Plan General de 
Contaduría Pública Carátulas, Presentación, Introducción. Cap3 (2005): p. 15 
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1 ACTIVO 
2 PASIVO 
3 PATRIMONIO 
4 INGRESOS 
5 GASTOS 
6 COSTO DE VENTAS Y DE OPERACIÓN 
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
0 CUENTAS DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO38 
 
 
4.1.2.2 Balance General.  
Se configura mediante una tabulación formal de códigos numéricos, relación de 
cuentas de activo, pasivo y patrimonio, representados en términos monetarios que 
reflejan, a una fecha de corte o de cierre, la recopilación, clasificación y resumen 
de los datos contables. Éste estado deberá presentarse por separado y en forma 
consistente la estructura detallada de sus saldos corrientes y no corrientes, 
expresando sus cifras aproximadas a miles de pesos y mostrarse en forma 
comparativa a nivel de grupos o cuentas, según sea el caso, con las del “período 
anterior”. 
 

 A nivel de grupo (dos dígitos). Se incluirán los grupos correspondientes a 
las clases de activos, pasivos y patrimonio. 

 A nivel de cuenta (cuatro dígitos). Se incluirán las cuentas correspondientes 
a los grupos que conforman las clases de activo, pasivo y patrimonio. 

 
Para su elaboración y presentación del Balance General, deben tenerse en cuenta 
los elementos constitutivos de los estados contables y mostrará la información 
relativa a las cuentas de orden, en el entendido que corresponde a anotaciones 
por fuera del balance que permiten la revelación suficiente para efectos de 
análisis39. 
 
 
4.1.2.3 Estado de situación financiera económica y social.  
Su configuración se establece mediante una tabulación formal de códigos 
numéricos, de cuentas de ingresos, gastos y costos, representados en términos 
monetarios, que reflejan el resultado de las operaciones del ente público durante 
un intervalo de tiempo. 

                                                 
38 COLOMBIA, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Modelo Instrumental: Catálogo de 
Cuentas. En: Plan General de Contaduría Pública descripciones y dinámicas. Cap2.1 (2005): p.1 
39 COLOMBIA, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Modelo Instrumental: Procedimientos 
Relativos a la Presentación de Información. En: Plan General de Contaduría Pública modelo 
instrumental. Cap3.3.3.1 (2005): p. 43 
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El Estado de actividad financiera, económica y social se estructura a partir de la 
presentación clasificada de los grupos y cuentas que conforman las clases de 
ingresos, gastos y costos del Catálogo General de Cuentas (CGC), así: 
 

 A nivel de grupo (dos dígitos). Se incluirán en forma clasificada los grupos 
correspondientes a las clases de ingresos, gastos y costos. 

 A nivel de cuenta (cuatro dígitos). Se incluirán en forma clasificada las 
cuentas correspondientes a los grupos que integran las clases de ingresos, 
gastos y costos. 

 
Las cifras del Estado de actividad financiera, económica y social deberán 
presentarse aproximadas a miles de pesos y presentarse en forma comparativa a 
nivel de grupos o cuentas, según sea el caso, con las del “período anterior”. 
Para su elaboración y presentación deben tenerse en cuenta los elementos 
constitutivos de los estados contables40. 
 
 
4.1.3 Entes reguladores 
Son varios los entes reguladores y organismos de control que existen en Colombia 
y están divididos por diversos tipos de sectores*, pero la Entidad Nacional a la cual 
las Empresas del Estado, entre ellas las alcaldías, están obligadas a reportar el 
CGN96.001 es a la Contaduría General de la Nación. A continuación se explica las 
funciones de esta entidad. 
  
 
4.1.3.1 Contaduría General de la nación.  
La Contaduría General de la Nación es una Entidad Nacional de la Rama 
Ejecutiva y que hace parte del Sector Hacienda y Crédito Público y según el 
mandato constitucional es responsable de determinar las políticas, principios y 
normas de contabilidad que deben regir en el sector público colombiano, de 
centralizar y consolidar la información contable, y de elaborar el Balance general 
de la Nación41. 
 

                                                 
40 COLOMBIA, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Modelo Instrumental: Procedimientos 
Relativos a la Presentación de Información. En: Plan General de Contaduría Pública modelo 
instrumental. Cap3.3.3.2 (2005): p. 45 
* Como entes reguladores, en la rama del poder ejecutivo se encuentran todas las 
Superindentendencias, los Ministerios Públicos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y 
la Contaduría General de la Nación; en la rama legislativa y en la judicial no hay entes reguladores. 
Los Organismos de Control son la Contraloría General de la República, la Auditoria General de la 
República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. 
41 COLOMBIA. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. [en línea] Misión – Visión. Bogotá D.C. 
2005 [citado 14 de marzo de 2006] Disponible en Internet: 
<http://www.contaduria.gov.co/InfoGeral_MisionVision.htm> 
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4.1.4 Entidades del estado 
Son 3476 Entidades Estatales que existen en el país entre Entidades Nacionales y 
Entidades Territoriales. Todas estas entidades deben reportar sus Estados 
Financieros a la Contaduría General de la Nación siguiendo las directrices 
estipuladas en el Plan General de Contabilidad Pública, y a los diferentes 
organismos de control y entes reguladores, dependiendo del sector al que 
pertenezcan42. 
 
 
4.1.5 Proyecto Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública CHIP  
El CHIP es una herramienta desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público – Programa Fosit* a través de la cual se genera, transmite y difunde la 
información financiera producida por las entidades públicas con destino al 
gobierno central, las entidades de control y la ciudadanía en general, bajo la 
administración y responsabilidad de la Contaduría General de la Nación.   
 
El objetivo del CHIP es generar y difundir información financiera confiable, 
oportuna y completa con el fin de reforzar la capacidad de seguimiento fiscal y 
financiero de las entidades gubernamentales del nivel central. 
 
La Contaduría General de la Nación será el centro de gestión del CHIP, por lo 
tanto será la entidad encargada de administrar el sistema de información. Las 
entidades públicas (nacionales y territoriales) serán las responsables de reportar y 
registrar la información financiera necesaria para el sistema. Las entidades 
estratégicas son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento 
Nacional de Planeación, el Banco de la República, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística y la Contraloría General de la República, encargadas de 
definir los requerimientos de información financiera necesaria para tomar 
decisiones de política macroeconómica financiera y fiscal43.  
 
Con la implementación del CHIP, la información que se reporta son los formularios 
de la categoría de Información Contable Pública, y de la categoría de Normas 
Generales. La primera categoría corresponde a la información estructurada en los 
modelos a través de los cuales las entidades reportan la información de naturaleza 
cuantitativa y cualitativa, en ella se definen los formularios CGN2005.001 Saldos y 
Movimientos, el CGN2005.002 Operaciones Recíprocas, los cuales deben ser 

                                                 
42 COLOMBIA. GOBIERNO EN LINEA. [en línea] Portal de Información, Trámites y Servicios del 
Estado Colombiano. Bogotá D.C. 2006 [citado 18 de marzo de 2006] Disponible en Internet: 
<http://www.gobiernoenlinea.gov.co/entidad_buscar.aspx?Sitios=2> 
* Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Información Financiera Territorial, y su principal 
objetivo es la implementación del Sistema de Información Financiera Territorial. 
43 COLOMBIA. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. [en línea] Consolidador de Hacienda e 
Información Financiera Pública (CHIP), Bogotá D.C. 2006 [citado 6 de abril de 2006] Disponible en 
Internet: <http://www.contaduria.gov.co/Chip.htm>  
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transmitidos trimestralmente a través del CHIP, y el CGN2005NE.003 Notas de 
Carácter Específico cuya transmisión será obligatoria para la fecha de corte del 31 
de diciembre.  
 
El proyecto CHIP se encuentra en la fase de implementación en las entidades 
públicas, para que ingresen a una nueva plataforma informática, a través de la 
cual deberán transmitir la información contable pública en forma progresiva hasta 
completar la implementación en todas las entidades. Durante esa fase, los entes 
públicos y privados que integran el Sistema CHIP, continúan reportando en forma 
paralela, en medio magnético, la información contable básica en los formatos 
CGN96.001, CGN96.002 y CGN98.003 correspondiente a los periodos de corte de 
31 de diciembre de 2005 y 30 de marzo de 200644. 
 
La operación del CHIP integra a los usuarios de las entidades nacionales y 
territoriales, y a la comunidad en general, a través de normas, tecnologías, 
procesos y procedimientos que aseguran el beneficio común de obtener 
información financiera territorial confiable, oportuna y completa, necesaria para la 
correcta toma de decisiones por parte del gobierno central. 
 
 

                                                 
44 COLOMBIA. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. Resolución Nº 550 DE 2005. Bogotá 
D.C 2005.  
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5. PRODUCTOS DESARROLLADOS 
 
 

5.1 TRADUCCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN XBRL 2.1 
 
 
5.1.1 Metodología 
La traducción se realizó de la siguiente manera, primero se dividió la 
especificación en los diferentes capítulos que componen el documento para 
facilitar el proceso de traducción. Inicialmente, se comenzó con la traducción del 
primer capítulo y de la tabla de contenido para una mejor contextualización del 
tema, debido a que este producto se empezó a desarrollar desde la primera etapa 
de desarrollo del proyecto, cuando todavía no se tenía un amplio conocimiento del 
tema. Luego se procedió a la traducción de los capítulos siguientes hasta llegar a 
los anexos de agradecimientos y términos legales.  
 
Algo para tener en cuenta, es que no se tradujo ninguno de los ejemplos tanto 
normativos como no normativos, debido a que los ejemplos debían prácticamente 
rehacerse demandando gran cantidad de tiempo y no era el objetivo de la 
traducción, lo más importante era traducir todos los conceptos y reglas que se 
deben tener en cuenta cuando se va a desarrollar y trabajar con XBRL 2.1. 
Igualmente se tradujo la introducción del anexo A Esquemas, excluyendo el resto 
de este anexo que comprende el Esquema XBRL en inglés.   
 
 
5.1.2 Dificultades 
Debido a que el proceso de traducción fue uno de los productos que se empezó a 
realizar en las etapas más tempranas del proyecto, no se poseían los 
conocimientos del tema, y empezaron a sobresalir términos muy técnicos o que su 
traducción no era conocida, para lidiar con este inconveniente se acudió a la 
colaboración de los integrantes del semillero IDIF UNAB, donde se ponía en 
consenso la traducción de términos  contables o de XML. 
 
En algunos casos, también se acudió a la ayuda de traductores en línea* para 
superar las dificultades gramaticales e incoherencias de redacción que se 
presentaron.   
 
 
5.1.3 Resultados 
Una vez finalizado el proceso de traducción de la especificación XBRL 2.1, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
                                                 
* Se utilizaron los traductores en línea de Google y Babel Fish de Altavista.  
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La traducción del resumen del documento, la tabla de contenido, la lista de tablas 
y ejemplos, el capítulo 1 Introducción, el capítulo 2 Cambios de la anterior versión 
publicada, el capítulo 3 Marco de Trabajo XBRL, el capítulo 4 Instancias XBRL, el 
capítulo 5 Taxonomías XBRL, el capítulo 6 Referencias, y los anexos de 
Esquema, Historia del documento y agradecimientos  (no normativo), Estado de 
propiedad intelectual (no normativo) y Corrección de errores incorporados en este 
documento.  
 
 
5.2 TAXONOMÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO COLOMBIANO 
 
 
Esta taxonomía XBRL define los elementos permitidos en una instancia XBRL 
concreta para el proceso de intercambio de información financiera en el sector 
público colombiano. Está compuesta por un Esquema XBRL y los linkbases  
calculation, label y presentation. 
  
 
5.2.1 Metodología 
Para la creación de la taxonomía, primero se realizó un estudio a fondo del 
lenguaje XML, profundizando en los conceptos de Namespaces, XPath, XLink, 
XPointer, XML Schema, y XSL, necesarios para el entendimiento de la 
especificación 2.1 XBRL.  Una vez adquiridos estos conocimientos, se procedió al 
estudio de la especificación XBRL 2.1 y de la norma FRTA 1.0 para aprender la 
definición y la sintaxis como reglas de buenas prácticas en el diseño de 
taxonomías financieras en XBRL. Al mismo tiempo, se estudió la estructura del 
Plan General de Cuentas y los fundamentos contables del sector público 
colombiano, incluyendo los reportes que se generan a partir de éste, para una 
aplicación correcta del producto en el intercambio de información financiera del 
sector. Después, se revisaron y analizaron las taxonomías existentes aprobadas 
por el consorcio XBRL con dos objetivos; primero, para determinar la conveniencia 
de una estructura similar aplicada al contexto colombiano, y segundo, para 
observar una aplicación real y práctica de los conceptos adquiridos con los 
estudios anteriores. Luego de esta etapa de análisis, se decidió no aplicar una 
estructura similar a otras taxonomías ya que existen demasiadas diferencias en 
las normas que rigen el intercambio de información financiera entre sector público 
colombiano y otros países que han adoptado XBRL.  
 
Después del estudio anterior se decidió que la taxonomía iba a estar compuesta 
por el esquema y los linkbases de Presentación (presentation), Etiquetado (label) y 
Cálculo (calculation) ya que por juicio propio y por la experiencia adquirida al 
analizar otros documentos y estructuras, son suficientes para poder organizar una 
taxonomía de acuerdo al contexto colombiano. 
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En cuanto a la construcción de los documentos concierne, el primer paso fue 
conseguir la base de datos con las entidades y el catálogo de cuentas del sector 
público colombiano. Posteriormente se hizo un filtrado de información eliminando 
las entidades que no están vigentes y las cuentas que han sido eliminadas del 
plan de contabilidad. Después de tener la información filtrada se procedió a dar 
formato a los nombres para cumplir con la norma FRTA. A continuación, fue 
necesario establecer la división de las cuentas según su naturaleza. Una vez 
obtenida la información necesaria en el formato requerido, se programaron clases 
en lenguaje Java implementando JDOM para la creación de los documentos que 
luego fueron validados usando la herramienta XWand de Fujitsu y True North de 
DecisionSoft. 
 
 
5.2.2 Dificultades 
El entendimiento de los fundamentos contables del sector público colombiano 
resultó un poco complicado durante las etapas tempranas del desarrollo del 
proyecto, debido a que los conocimientos propios en este campo en ese momento, 
eran casi nulos, eso conllevó a un estudio más profundo esos temas 
prácticamente desde ceros, demandando gran cantidad de tiempo. Para 
sobrellevar esta dificultad, no solo se estudió por cuenta propia el PGCP sino que 
también se pidió colaboración a integrantes del semillero IDIF UNAB del área 
contable para orientaciones y capacitaciones en el área de contaduría pública.  
 
Otra dificultad que se presentó fue que la documentación existente de XBRL es 
muy compleja y con pocos ejemplos de aplicación, así que cada vez que se 
presentaba una duda o pregunta de cómo realizar algo con XBRL, se acudió al 
grupo público de XBRL en línea* del Consorcio XBRL y era allí donde expertos en 
el tema, comentaban y proponían distintas formas para solucionar algunos 
obstáculos que se presentaron, incluso una vez, se recibió un comentario de 
Charles Hoffman el creador de XBRL. 
 
 
5.2.3 Pruebas 
A la taxonomía se le hicieron varias pruebas, las primeras se realizaron durante la 
época  que se participó en la sexta competencia de XBRL del Bryant College. Para 
esa ocasión, se generaron 3 instancias XBRL de reportes financieros de la 
Alcaldía de Vetas en Santander, del Instituto Distrital de Cultura y Turismo y de la 
Superintendencia de Valores de Cundinamarca. Estas instancias fueron 
generadas basadas en la taxonomía desarrollada y los resultados obtenidos con 
estas pruebas fueron muy satisfactorios, debido a que se obtuvo una mención de 
honor en esa competencia certificando que las instancias estaban bien generadas 
al igual que la taxonomía, ya que fue con ella que se participó en ese concurso 
mundial. Luego de la competencia, se han generado muchas más instancias 

                                                 
* Yahoo Finance Groups – XBRL-Public  
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XBRL a partir de balances de comprobación de la Alcaldía de Vetas y los 
resultados son satisfactorios ya que primero, al validarlas en el validador XBRL de 
Fujitsu no presentan ningún problema, segundo, los valores de las instancias 
corresponden a los valores originales de los reportes en Excel, y tercero, la 
taxonomía también es validada por el mismo software de Fujitsu. 
 
 
5.2.4 Resultados 
Se obtuvo la taxonomía para el sector público y los linkbases que incluyen 
operaciones de presentación, etiquetado y operación para la elaboración de los 
reportes CGN96001, balance general y estado de actividad financiera, económica 
y social en formato XBRL. Además de esto, se logró la participación en la sexta 
competencia global de XBRL del Bryant College Estados Unidos y se obtuvo una 
mención de honor en ese mismo evento**. 
 
 
5.3 PROTOTIPO SOFTWARE 
 
 
El nombre que se decidió para este prototipo fue SIRIF (Sistema Integrado de 
Reporte de Información Financiera), y su función es la de construir una instancia 
XBRL capaz de representar los reportes CGN96.001, Balance General y estado 
de actividad financiera, económica y social partiendo de un balance de 
comprobación.  
 
 
5.3.1 Determinación de requisitos y diseño del prototipo 
En la etapa de determinación de requisitos y diseño del prototipo, se realizó la 
identificación de los actores del sistema, así como la identificación y descripción 
de los casos de uso del mismo, la elaboración de los diagramas de secuencia, la 
identificación de las clases con su respectiva descripción y el diagrama de las 
mismas. 
 
 
5.3.1.1 Identificación de actores.  
El actor que se identificó para el prototipo fue el siguiente: 
 

 Usuario: es la persona encargada en cada empresa del Estado de realizar 
los reportes financieros y transformarlos a XBRL. 

 
 
 
 
                                                 
** Para más información sobre el concurso ver la página web: http://www.xbrleducation.com 
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5.3.1.2 Identificación de casos de uso.  
Los casos de uso identificados para el prototipo fueron los siguientes: Ver 
Instancia XBRL, Ingresar información Entidad, Generar Instancia XBRL, Cargar 
Balance de comprobación Bases Datos y Cargar Balance de Comprobación Excel. 
 
 
5.3.1.3 Descripción detallada de los casos de uso.  
A continuación se hace una descripción detallada de los casos de uso del 
prototipo. 
 
Tabla 2. Especificación de caso de uso Ingresar Información Entidad. 
Caso de uso Ingresar Información Entidad 
Descripción 
El caso de uso es inicializado por el Usuario. Suministra la posibilidad de que 
éste pueda ingresar al sistema la información de la Entidad a la que pertenece 
para generar el encabezado de la instancia XBRL. 
Flujo normal 
El caso de uso comienza cuando el Usuario inicializa el sistema, en ese 
momento, el software le proporciona al usuario un formulario en el cual él debe 
ingresar la información de la Entidad (Nombre de la entidad, código, 
departamento, entre otros), para que el sistema la utilice para el encabezado de 
la instancia XBRL. Una vez ingresada esa información, el sistema queda listo 
para cargar datos. 
Flujo alterno 
El usuario ingresó mal la información, por lo tanto debe abrir el formulario de 
ingreso de datos y corregir. 
Precondiciones 
El sistema debe estar encendido. 
Poscondiciones 
El sistema queda listo para cargar datos. 

Fuente: Autores del proyecto. 
 
Tabla 3. Especificación de caso de uso Cargar Balance de Comprobación Base de 
Datos. 
Caso de uso Cargar Balance de Comprobación Base Datos 
Descripción 
El caso de uso es inicializado por el caso de uso Seleccionar Origen. Suministra 
la posibilidad de que éste pueda cargar el Balance de Comprobación de una base 
de datos. 
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Flujo normal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción de base de 
datos y suministra los parámetros requeridos. Una vez recibe estos parámetros, 
el sistema realiza la conexión y retorna el listado de cuentas y sus saldos, la 
clase GenerarXMLTempBD escribe un documento con los saldos y luego éstos 
son totalizados para luego  generar la instancia. 
Flujo alterno 
Los parámetros de conexión son erróneos, por lo tanto el sistema pide nuevos 
parámetros.  
La cadena de consulta retorna datos erróneos o que no corresponden a los 
necesitados, por lo cual el usuario debe reingresar la cadena de consulta. 
La base de datos no es encontrada. 
Existen cuentas en el balance de comprobación ingresado que no existen en el 
catálogo. 
Alguna o varias cuentas tiene saldos de naturaleza contraria. 
Precondiciones 
El sistema debe estar encendido y el usuario ya debió haber ingresado la 
información de la entidad. 
Poscondiciones 
El sistema queda listo para generar un reporte. 

Fuente: Autores del proyecto. 
 
Tabla 4. Especificación de caso de uso Generar Instancia XBRL. 
Caso de uso Generar Instancia XBRL 
Descripción 
El caso de uso es inicializado por el Usuario. Suministra la posibilidad de que 
éste pueda generar un estado financiero en formato XBRL a partir del balance de 
comprobación. 
Flujo normal 
El caso de uso comienza cuando el Usuario selecciona el origen de datos y 
proporciona los parámetros correspondientes al origen seleccionado.  El sistema 
procede a enviar estos parámetros al caso de uso correspondiente y recibe un 
archivo temporal XML con los totales de todas las cuentas, luego la clase 
Generar XBRL toma los valores del archivo XML y consulta el catálogo de 
cuentas para ir escribiendo la instancia XBRL elemento por elemento. Una vez 
finaliza la generación del documento, le envía una notificación al usuario. 
Flujo alterno 
No posee flujos alternos. 
Precondiciones 
El sistema debe estar encendido y el usuario ya debió haber ingresado la 
información de la entidad.  
Poscondiciones 
El sistema queda listo para realizar otras operaciones de funcionamiento. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Tabla 5. Especificación de caso de uso Cargar Balance de Comprobación Excel. 
Caso de uso Cargar Balance de Comprobación Excel 
Descripción 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Excel. 
Suministra la posibilidad de que el sistema pueda generar la instancia partiendo 
de un balance de comprobación en formato Excel. 
Flujo normal 
El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona la opción Excely 
suministra los parámetros requeridos. Una vez recibe esta información, el sistema 
consulta el archivo y retorna el listado de cuentas y sus respectivos saldos, la 
clase GenerarXMLTempExcel escribe un documento con los saldos y luego éstos 
son totalizados para luego  generar la instancia. 
Flujo alterno 
El archivo Excel no es encontrado en el sistema, en un formato no admitido o se 
encuentra dañado,  por lo tanto el sistema pide nueva información.  
Precondiciones 
El sistema debe estar encendido y el usuario ya debió haber ingresado la 
información de la entidad. 
Poscondiciones 
El sistema queda listo para generar la instancia XBRL. 

Fuente: Autores del proyecto. 
 
Tabla 6. Especificación de caso de uso Ver Instancia XBRL. 
Caso de uso Ver Instancia XBRL 
Descripción 
El caso de uso es inicializado por el usuario y suministra la posibilidad de que el 
sistema muestre al usuario por medio de un navegador de Internet, la instancia 
generada. 
Flujo normal 
El caso de uso comienza cuando el usuario escoge la opción de visualizar la 
instancia XBRL. Una vez seleccionada la opción, el sistema muestra la instancia 
aplicándole 3 XSLT diferentes. 
Flujo alterno 
No posee flujos alternos. 
Precondiciones 
El sistema debe haber generado previamente un reporte XBRL. 
Poscondiciones 
El sistema queda listo para realizar otras operaciones de funcionamiento. 

Fuente: Autores del proyecto. 
 
 
5.3.1.4 Diagrama de casos de uso.  
En la Figura 3 se muestra el diagrama de casos de uso del prototipo, el cual 
representa el actor Usuario y las funcionalidades del sistema: 
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Figura 3. Diagrama de Casos de uso Sirif. 

Fuente: Autores del proyecto. 
 
5.3.1.5 Diagrama de secuencia.  
Los diagramas de secuencia asociados a cada caso de uso, están referenciados 
en el Anexo E. 
 
 
5.3.1.6 Descripción detallada de clases.  
La descripción de las clases se encuentra en los javadocs junto con el instalador 
del software. 
 
 
5.3.2 Construcción del prototipo.  
La herramienta de desarrollo que se utilizó es eclipse SDK  en su versión 3.1.2; el 
RDBMS (Relational Database Management System) que se escogió para el 
desarrollo de este software y la aplicación Web es MySql 5.0.16-nt que viene 
integrada con el Wamp Sever 5_1.5.0 y la última actualización del SDK de java 
jdk1.5.0_06.  Para la manipulación de los documentos XML fue necesaria la 
utilización de varias librerías tales como JDOM para el manejo de los documentos, 
Xerces que es el parser utilizado por JDOM y Jakarta POI para la lectura de hojas 
de cálculo en formato MSExcel. 
 
 
5.3.3 Dificultades 
Las principales dificultades que se presentaron para el desarrollo de este producto 
fueron de tipo técnico, ya que la mayoría de la estructura interna para el 
procesamiento de datos en formato XML no era dominado por ninguno de los 
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integrantes del proyecto, por lo cual debió hacerse una investigación con el fin de 
obtener la mejor implementación para el prototipo.  
 
 
5.3.4 Manual de usuario 
El manual de usuario se encuentra con el instalador del software. 
 
 
5.4 PROTOTIPO WEB 
 
 
El nombre que se decidió para este prototipo Web fue SIRIF WEB debido a la 
integración con el prototipo anteriormente mencionado. La función de este portal 
es permitir que las empresas del Estado, representadas por su revisor fiscal o su 
contador, envíen reportes financieros en formato XBRL a una base de datos 
centralizada (que bien podría ser la Contaduría General de la Nación), para su 
almacenamiento y análisis, además de ofrecer un almacén de información 
centralizado que permita que distintos entes reguladores y particulares puedan 
tomar parte de esta información de acuerdo a sus necesidades.  Los usuarios 
tienen la posibilidad de ingresar y salir del sistema, y consultar los documentos 
reportados. Por otra parte, el administrador del sistema, tiene la opción de revisar 
el historial de reportes, para verificar errores que hayan podido producirse al 
reportar información. 
 
 
5.4.1 Determinación de requisitos y diseño del prototipo 
En la etapa de determinación de requisitos, se realizó la identificación de los 
actores del sistema, así como la identificación y descripción de los casos de uso 
del mismo, y la elaboración de los diagramas de secuencia. 
 
 
5.4.1.1 Identificación de actores.  
Los actores que se identificaron para el prototipo Web fueron los siguientes:  
 

 Contador: Es la persona encargada en cada empresa del Estado de enviar 
los estados financieros al ente regulador. 

 Regulador: Es la entidad a la cual las empresas deben reportarle sus 
estados financieros. 

 Administrador: Es la persona encargada de administrar el portal Web y 
hace parte del la entidad reguladora u organismo de control encargado de 
regir el portal.  
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5.4.1.2 Identificación de casos de uso.  
Los casos de uso identificados para el prototipo fueron los siguientes: Ingresar al 
sistema, Salir del sistema, Reportar estado financiero, Consultar estado financiero 
y Revisar historial de reportes. 
 
 
5.4.1.3 Descripción detallada de los casos de uso.  
A continuación se hace una descripción detallada de los casos de uso del 
prototipo Web. 
 
Tabla 7. Especificación de caso de uso Ingresar al sistema. 
Caso de uso Ingresar al Sistema  
Descripción 
El caso de uso es inicializado por el Usuario. Suministra la posibilidad de que 
éste pueda ingresar al portal para poder realizar operaciones de funcionamiento 
propias del sistema.  
Flujo normal 
El caso de uso comienza cuando el Usuario ingresa al portal Web su nombre de 
usuario y la contraseña, en ese momento, el sistema recibe los datos y consulta 
con su base de datos para verificar si el usuario y contraseña son correctos, una 
vez realiza esa verificación, permite el ingreso del usuario al sistema con sus 
respectivos permisos. 
Flujo alterno 
El usuario ingresó información errónea tanto debe volverla a digitar. 
Precondiciones 
El portal Web debe estar cargado en el navegador. 
Poscondiciones 
El sistema queda listo para realizar operaciones de funcionamiento. 

Fuente: Autores del proyecto. 
 
Tabla 8. Especificación de caso de uso Salir del Sistema. 
Caso de uso Salir del Sistema  
Descripción 
El caso de uso es inicializado por el Usuario. Suministra la posibilidad de que 
éste pueda realizar su salida segura del portal. 
Flujo normal 
El caso de uso comienza cuando el Usuario selecciona la opción para salir del 
sistema, en ese momento el sistema autoriza la salida del usuario y finaliza la 
sesión; el sistema queda listo para iniciar una nueva sesión. 
Flujo alterno 
No posee flujos alternos. 
Precondiciones 
El usuario debe haber ingresado al sistema.  
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Poscondiciones 
El sistema queda listo para ser cerrado o para iniciar una nueva sesión. 

Fuente: Autores del proyecto. 
 
Tabla 9. Especificación de caso de uso Consultar Estados Financieros. 
Caso de uso Consultar Estados Financieros 
Descripción 
El caso de uso es inicializado por el Usuario. Suministra la posibilidad de que 
éste pueda realizar consultas de Estados Financieros de las diferentes Entidades. 
Flujo normal 
El caso de uso comienza cuando el Usuario ingresa al portal Web todos los 
parámetros de consulta de los Estados Financieros que quiere visualizar, una vez 
ingresados estos datos, el sistema realiza una búsqueda en la base de datos 
relacional y le devuelve todas las coincidencias de los parámetros, luego el 
usuario especifica el reporte y la fecha que desea ver y el sistema extrae de la  
base de datos nativa el reporte y aplica el XSLT correspondiente. 
Flujo alterno 
El usuario se equivocó con los parámetros de la consulta y el sistema le retorna 
la información incorrecta. El usuario debe re ingresar los parámetros. 
Precondiciones 
El portal Web debe estar cargado. 
Poscondiciones 
El sistema queda listo para realizar operaciones de funcionamiento. 

Fuente: Autores del proyecto. 
 
Tabla 10. Especificación de caso de uso Reportar Estados Financieros. 
Caso de uso Reportar Estados Financieros 
Descripción 
El caso de uso es inicializado por el Contador. Suministra la posibilidad de que 
éste pueda realizar un reporte de un Estado Financiero en documento XML hacia 
un Ente Regulador. 
Flujo normal 
El caso de uso comienza cuando el Contador indica al sistema la ubicación de la 
instancia que quiere reportar, en ese momento le da la opción de registrar el 
reporte y el sistema procede examinar el archivo para luego almacenarlo en la 
base de datos nativa y crear el registro en la base de datos con las 
características del reporte. Una vez realizado el reporte, el sistema le notifica el 
ingreso del reporte a la base de datos. 
Flujo alterno 
No posee flujos alternos. 
Precondiciones 
El usuario debe haber iniciado sesión. 
Poscondiciones 
El sistema queda listo para realizar otras operaciones de funcionamiento. 
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Fuente: Autores del proyecto. 
 
 
5.4.1.4 Diagrama de casos de uso.  
En la Figura 4 se muestra el diagrama de casos de uso del prototipo Web, el cual 
representa el actor Usuario y Administrador, y las funcionalidades del sistema: 
 
Figura 4. Diagrama de Casos de Uso Sirif Web. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
 
5.4.1.5 Diagrama de secuencia.  
Los diagramas de secuencia asociados a cada caso de uso, están referenciados 
en el Anexo F. 
 
 
5.4.1.6 Descripción detallada de clases.  
La descripción de las clases se encuentra en los javadocs junto con el instalador 
del software. 
 
 
5.4.2 Construcción del prototipo 
La herramienta de desarrollo utilizada fue Macromedia Dreamweaver 8 en cuanto 
a diseño y codificación respecta, como servidor web se utilizó Apache Tomcat 5.5 
y la versión del SDK de Java jdk1.5.0_06. La base de datos relacional utilizada fue 
MySql 5.0.16-nt que viene integrada con el Wamp Sever 5_1.5.0 y la base de 
datos nativa eXist explicada en el numeral 3. Para la manipulación de los 
documentos se usaron los paquetes JDOM y Xerces. El portal fue desarrollado en 
tecnología JSP pese a la integración con algunas librerías del prototipo Sirif. 
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5.4.3 Dificultades 
En cuanto a la tecnología escogida para el desarrollo del portal, fue necesario 
hacer una conceptualización y capacitación partiendo de conceptos básicos 
debido a que los conocimientos en esta tecnología eran prácticamente nulos. 
 
5.4.4 Especificación del prototipo 
En este numeral se encuentran las especificaciones y requerimientos necesarios 
para ejecutar el software y la navegación de módulos, es decir, la descripción de 
las principales pantallas que se encuentran en el prototipo.   
 
 
5.4.4.1 Especificaciones y requerimientos para el lado del cliente.  
El usuario debe tener una conexión a Internet y un navegador Web como Internet 
Explorer 5.0 o superior. Para pode reportar debe tener un NIP (Número de 
Identificación Personal) y contraseña válida, solo los usuarios autorizados para 
reportar por parte de cada entidad del Estado poseen una contraseña y un NIP. 
 
 
5.4.4.2 Navegación de módulos del prototipo Web.  
A continuación se describen las principales pantallas que se encuentran en el 
prototipo. 
 
La primera pantalla que aparece al ejecutar el prototipo Web, es la pantalla de 
inicio llamada index.jsp, en esta pantalla se realiza la presentación al usuario del 
sitio y se le da una breve explicación de la función del prototipo. 
 
Figura 5. Pantalla de inicio de SIRIF WEB. 

Fuente: Autores del proyecto. 
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Cualquier usuario puede realizar consultas de los Reportes enviados por cada 
entidad del Estado, para hacer esta consulta, el usuario selecciona la opción 
Consultar Reportes del menú superior. No es necesario que el usuario haya 
ingresado un nombre de usuario y contraseña, debido a que las consultas son 
abiertas al público.  
 
Cuando el usuario va a realizar la consulta, tiene 3 criterios de búsqueda 
obligatorios, ellos son, la Entidad, el Período y el Año. En el criterio Entidad se 
encuentran todas las entidades estatales activas y que deben reportar a la 
Contaduría General de la Nación su CGN96.001, el segundo criterio de búsqueda 
es el Período, aquí se debe escoger el período en el cual fue realizado el reporte 
que se quiere consultar, incluso se le da la opción al usuario de seleccionar todos 
los períodos. Y finalmente la opción Año, es para escoger el año en el que la 
entidad reportó, también se puede escoger todos los años. Una vez define los 3 
criterios, hace clic en el botón consultar. Luego, le aparece una tabla con los 
diferentes reportes disponibles para consulta, solo es necesario hacer clic en 
alguno de los reportes. 
 
Figura 6. Pantalla de Consulta de Reportes SIRIF WEB. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
 
Por ejemplo, cuando el usuario selecciona el reporte CGN96.001, el sistema se lo 
muestra en una nueva ventana. En las siguientes dos figuras se muestra un 
ejemplo del reporte CGN96.001 y del Estado de la situación económica, financiera 
y social, consultados desde SIRIF WEB. 
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Figura 7 Pantalla con una consulta realizada SIRIF WEB. 

 
Fuente: Autores del Proyecto. 
 
Figura 8. Reporte CGN96.001 mostrado por SIRIF WEB.   

Fuente: Autores del Proyecto. 
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Figura 9. Estado de la situación económica, financiera y social en SIRIF WEB. 

Fuente: Autores del proyecto. 
 
Para enviar reportes, solo la persona encargada en cada empresa del Estado de 
enviar los estados financieros al ente regulador, puede hacerlo. Para esto, primero 
debe iniciar sesión y luego si puede proceder a enviar reportes. La pantalla para 
reportar, le permite al usuario seleccionar el archivo XML y enviarlo al ente 
regulador. Una vez lo envía, se muestra un mensaje de confirmación del envío el 
archivo. 
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Figura 10. Pantalla de inicio de sesión SIRIF WEB. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
 
Figura 11. Pantalla donde se reporta en Estado Financiero XBRL. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
 
Existe también una pantalla que permite ver el mapa del sitio, por si el usuario está 
perdido, y una pantalla de contacto con los desarrolladores del prototipo así como 
una pantalla de ayuda, donde hay unas breves explicaciones de cómo funciona el 
sitio. 
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Figura 12. Pantalla del mapa del sitio SIRIF WEB. 

 
Fuente: Autores del proyecto.  
 
 
5.4.5 Pruebas realizadas 
Para esta parte se realizaron planes de prueba y casos de prueba para cada caso 
de uso.  A continuación se hace una breve descripción de las pruebas ejecutadas: 
 
 
5.4.5.1 Pruebas al caso de uso Ingresar al sistema.  
Usuario que intentó reportar un documento XBRL sin haber iniciado sesión en el 
sistema. El resultado de esta prueba fue exitoso, pues el sistema lo redireccionó a 
la página de ingreso de usuario y contraseña y no le permitió el acceso a la 
sección de Reportar.  
 
Usuario que intentó iniciar sesión con un nombre de usuario y/o contraseña 
errados o dejando los campos de texto en blanco. El sistema no permitió el acceso 
en ninguna de las 4 pruebas, así que fue un éxito el comportamiento del sistema. 
 
Usuario que realiza su ingreso satisfactoriamente, con un nombre de usuario y 
contraseña válidos. El resultado de la prueba fue satisfactorio ya que cuando se 
registró un usuario válido, el sistema le mostró la pantalla de inicio 
correspondiente a dicho tipo de usuario. 
 
 
5.4.5.2 Pruebas al caso de uso Salir del Sistema.  
Usuario que una vez iniciada su sesión hace clic en el botón Log Out desde 
cualquiera de las pantallas del prototipo. El resultado fue exitoso debido a que el 
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sistema terminó la sesión del usuario restringiendo nuevamente el ingreso a la 
sección de Reportar. 
 
 
5.4.5.3 Pruebas al caso de uso Consultar Estados Financieros.  
Consulta de Reportes seleccionando una Entidad que no tiene reportes en el año 
o periodo seleccionado. El resultado de la prueba fue un éxito porque el sistema 
no muestra ningún reporte disponible, y queda listo para iniciar una nueva 
consulta. 
 
Consulta de Reportes de todos los períodos de una Entidad en un año 
determinado cuando existen y no existen reportes. El resultado de la prueba fue 
satisfactorio para ambos casos, cuando no había reportes para mostrar el sistema 
muestra la tabla vacía y queda listo para una nueva consulta y para el otro caso, 
mostró todos los reportes de todos los períodos en el año escogido.  
 
Consulta de Reportes de todos los periodos de todos los años de una Entidad. El 
resultado de la prueba fue exitoso porque el sistema mostró todos los reportes 
existentes en la base de datos pertenecientes a los parámetros de la búsqueda. 
 
Consulta de Reportes en un periodo y un año donde si hay reportes de una 
Entidad. El resultado fue un éxito ya que, el sistema publicó los 3 reportes 
existentes para ese período específico.  
 
 
5.4.5.4 Pruebas al caso de uso Reportar Estados Financieros.  
Usuario que intenta reportar su instancia XBRL hacia el ente regulador. La prueba 
resultó exitosa, debido a que el sistema almacena el documento XML en la base 
de datos nativa y renombra el archivo con el código de la entidad y la fecha del 
reporte. El reporte ya se puede consultar en la sección de consultas.  
 
 
5.4.6 Manual de usuario 
El manual de usuario se encuentra con el instalador del software 
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6. CONCLUSIONES 
 

 
 Las Bases de Datos Nativas XML representan una nueva alternativa viable 

de almacenamiento de información en documentos tal como los reportes 
financieros en formato XBRL, manteniendo el formato de la información, 
evitando así hacer cambios en la estructura original al almacenar o al 
consultar tal información. Sin embargo, a partir de las pruebas realizadas, 
se concluye que para optimizar las búsquedas de información, es útil 
mantener la base de datos nativa como un repositorio de información, 
soportado por una relacional, conformando de esta manera un sistema 
híbrido en el cual el acceso a la información  se hace solamente cuando se 
requiere la interacción directa con los documentos. 

 
 Usando el prototipo propuesto al caso de estudio en la alcaldía de Vetas, se 

encontró que el tiempo dedicado a la creación de reportes como el 
CGN96001, el balance general y el estado de actividad financiera, 
económica y social es optimizado en gran escala, debido a que el prototipo 
los genera a partir del balance de comprobación.  

 
 La traducción de la Especificación XBRL 2.1 tiene varias implicaciones. Por 

una parte, es de gran importancia hacer énfasis en que esta especificación 
es un documento técnico y no está orientado a personas que no posean 
conocimientos previos de XML. La traducción ha sido realizada con el 
objeto de aportar conocimientos de XBRL a la comunidad de habla hispana 
(que no entiende inglés), sin embargo, el documento constantemente hace 
referencia a varias recomendaciones de la W3C como XLink, y normas 
FRTA que se encuentran en idioma inglés; por lo tanto,  esta traducción 
sirve solo como ayuda para las personas que tengan conocimientos en 
XML y que entiendan idioma inglés. 

 
 Se puede resaltar que la creación de este prototipo muestra de manera 

explícita que para la implementación de XBRL no es absolutamente 
necesario que los sistemas de información cambien su estructura, sino más 
bien, es posible crear software a manera de middleware que interprete esta 
información y la convierta en XBRL, reduciendo de esta manera, el impacto 
tecnológico que es derivado de una probable implementación de este 
estándar. 

 
 Con la adopción del artículo 12 de la resolución 550 de la Contaduría 

General de la Nación, que obliga a todas las entidades del Estado a realizar 
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sus reportes en formato Excel, se amplia el alcance del proyecto, teniendo 
en cuenta que este formato es aceptado y procesado por el software.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Imágenes de las pruebas realizadas con TEXTML Server. 
 
 
Figura 13. Consola de Administración TEXTML Server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 14. Inserción de documentos en TEXTML Server 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Figura 15. Well formedness en TEXTML Server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 16. Editor de consultas en TEXTML Server 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Figura 17. Vista de documentos en TEXTML Server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores del proyecto 
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Anexo B. Imágenes de las pruebas realizadas con Tamino. 
 
 
Figura 18. Instalación de Tamino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 19. Bienvenida de Tamino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores del proyecto 
 
Figura 20. Vista de bases de datos en Tamino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 21. Visualización de características de bases de datos en Tamino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores del proyecto 
 
Figura 22. Inserción de documentos en Tamino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 23. Error al insertar documentos en Tamino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Anexo C. Imágenes de las pruebas realizadas con eXist. 
 
 
Figura 24. Instalación de eXist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 25. Creación de colecciones en eXist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Figura 26. Cliente de administración de eXist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 27. Editor de consultas de eXist 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del proyecto 
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Anexo D. Imágenes de las pruebas realizadas con Xindice. 
 
 
Figura 28. Errores de compilación de Xindice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 29. Compilación de Xindice 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del proyecto 
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Anexo E. Diagramas de Secuencia del prototipo Sirif 
 
 
Figura 30. Diagrama de secuencia Cargar Balance Comprobación Excel 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
 
Figura 31. Diagrama de secuencia Cargar Balance Comprobación Base Datos 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 32. Diagrama de secuencia Generar Instancia XBRL. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
 
Figura 33. Diagrama de secuencia Ingresar Información Entidad. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Figura 34. Diagrama de secuencia Ver Instancia XBRL. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 
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Anexo F. Diagramas de Secuencia del prototipo Sirif Web 
 
Figura 35. Diagrama de secuencia Ingresar al Sistema. 

 
Fuente: Autores del proyecto.  
 
Figura 36. Diagrama de secuencia Salir del Sistema. 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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Figura 37. Diagrama de secuencia Reportar Estado Financiero.  

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Figura 38. Diagrama de secuencia Consultar Estado Financiero. 

 
Fuente: Autores del proyecto. 


