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GLOSARIO 

 

 

API: Application Programming Interface, Interfaz de programación de aplicaciones. 

Es una serie de funciones que están disponibles para realizar programas para un 

cierto entorno. 

 

DOM: Document Object Model, 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, Discoverable Taxonomy Set, 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.  

 

INSTANCIA XBRL: Define los valores actuales de los conceptos en un reporte. 

 

FIS: Acrónimo de Facultad de Ingeniería de Sistemas. 

 

LINKBASE: Su finalidad es la de dar información sobre las distintas relaciones 

entre los elementos definidos en la taxonomía. Utiliza extensivamente la 

especificación XLink. 
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SAX: Simple API for XML, Es una interfaz basa en eventos para el procesamiento 

de documentos XML. 

 

TAXONOMÍA: 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. 

 

UNAB: Acrónimo de Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

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. 
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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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RESUMEN 

 

 

La información  de negocio, los movimientos financieros y los estados de cuentas 

son de gran utilidad para las diferentes entidades que interactúan en el país; por 

esto nace la preocupación de cómo administrar y transportar dicha información. 

Para el caso  del sector público colombiano  esta información es almacenada en 

diferentes formatos  propietarios que deben ser presentados a entes reguladores 

que  poseen formatos propios. Esto hace que  el intercambio de un reporte  

implique un proceso tedioso y dificulta la óptima utilización de la misma, así como 

el procesamiento y análisis por parte de diferentes personas o instituciones 

interesadas en ella.  

 

XBRL se muestra como una alternativa importante para la solución a esta 

problemática ya que estandariza el intercambio de la información,  lo cual 

automatiza y simplifica considerablemente el tratamiento de los datos. Además 

agiliza los procesos reduciendo costos de mantenimiento, conservando la 

integridad de la información y analizando la información financiera 

independientemente de los sistemas de información, sistemas operativos y 

validadores que se han desarrollado durante la última década. 

 

Debido a que la normativa que rige la presentación de reportes financieros en 

Colombia cambia constantemente, se vio la necesidad de realizar un proceso de 

reingeniería a la taxonomía elaborada en la FIS de la UNAB, integrando la 

utilización de Servicios Web como alternativa para el mejoramiento de estos 

prototipos, la consulta y procesamiento de la información y para la generación de 

informes; de esta forma adaptarla a las condiciones actuales y  así seguir 

utilizando XBRL como alternativa viable a la solución. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el mundo financiero ha sido de gran importancia promover el desarrollo de 

iniciativas que busquen transparencia en la información que fluye entre diferentes 

entes y de paso facilitar procesos de veeduría, fiscalización y auditoria a los 

ciudadanos para administrar el manejo estatal de los recursos, en el cual la 

información que se intercambia constituye un componente fundamental junto con 

los procesos que se están desarrollando.  

 

 

En Colombia las entidades financieras del sector público están generando grandes 

cantidades de información relacionada con su negocio, con sus movimientos 

financieros y con los estados de las cuentas que poseen. Esta información es 

almacenada en archivos de Excel, Word y otros formatos propietarios para la 

presentación de reportes financieros a entes reguladores, que procesan esta 

información utilizando aplicaciones informáticas que pretenden unificar los 

formatos de presentación de informes financieros pero que a la larga se 

convertirán en sistemas que tendrán que modificarse e invertir demasiados 

recursos para alcanzar el objetivo de XBRL de proporcionar una estructura 

estándar de trabajo para crear, cambiar, y analizar la información financiera 

reportada por los negocios en todo el mundo. 

 

 

Según la Contaduría General de la Nación, todas las entidades del sector público 

colombiano deben presentar informes financieros y deben regirse bajo la norma 

contable actual, pues “en esa perspectiva, las decisiones que en materia contable 

adopte la Contaduría de conformidad con la ley, son obligatorias para las 

entidades del Estado, y lo son porque ellas hacen parte de un complejo proceso 
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en el que el ejercicio individual de cada una de ellas irradia en el ejercicio general, 

afectando de manera sustancial los ”productos finales”, entre ellos el balance 

general, los cuales son definitivos para el manejo de las finanzas del Estado”1. 

 

 

Debido a que la normativa que rige la presentación de reportes financieros en 

Colombia cambia constantemente, dependiendo de las necesidades del país o de 

la situación en la que éste se encuentre se vio la necesidad de implementar el 

estándar XBRL (eXtensible Business Reporting Language)  y realizar un proceso 

de reingeniería a la taxonomía elaborada en la Facultad de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga integrando adicionalmente la 

utilización de Servicios Web como una alternativa para el mejoramiento de estos 

prototipos y de la consulta y procesamiento de la información para la generación 

informes; de esta forma  actualizar el trabajo que se ha venido realizando para que 

así la información que se genere se mantenga de manera confiable, completa y de 

acuerdo a la nueva normativa vigente a partir de julio de 2006 (CGN2005.002).  

 

 

Además se realizó un análisis basado en un estándar de modelado de flujo de 

procesos en el intercambio de información financiera en la Contaduría General de 

la Nación a partir de las alternativas basadas en archivos Excel, el proyecto CHIP, 

con la propuesta con XBRL. 

 

 

Por último se realizó un portal Web que describe aplicaciones XBRL reales que se 

encuentren en funcionamiento en las diferentes jurisdicciones XBRL del mundo, 

colaborando así con la comunidad XBRL. 

 

 
1  CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Normatividad. [En línea]. Disponible en Internet: 

http://www.contaduria.gov.co/Normatividad_Inicio.htm. Citado el 30 de Julio de 2006. 
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Así pues, este trabajo brinda nuevas soluciones a la problemática actual en 

Colombia soportadas bajo la utilización de software libre y la comunidad de Open 

Source, brindando una alternativa de estandarización que aumenta la utilidad de la 

información financiera permitiendo manipularla eficaz y eficientemente en el 

ámbito en el que se utilice.  
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1. CARACTERIZACIÓN DE XBRL EN EL MUNDO Y LA REGIÓN 

 

 

La Organización XBRL Internacional es la entidad que certifica las taxonomías 

XBRL en todo el mundo, y en la que se decretan los lineamientos a seguir para la 

evolución del lenguaje. XBRL Internacional se compone de 240 organizaciones 

formando un ente sin ánimo de lucro2 y que rige la normatividad de los productos 

generados que implementen este estándar.  

 

A continuación se hace una descripción de algunos proyectos internacionales más 

relevantes relacionados con el desarrollo de XBRL generados desde el sector 

académico. 

 

La universidad de Emporia State, en los Estados Unidos, realizó en el en el año 

2007 un estudio en el que se buscó reducir el tiempo de presentación de reportes 

financieros utilizando ambientes computacionales y el estándar XBRL-GL que 

permiten realizar auditorías de manera casi instantánea. De esta manera permite 

llevar un control más riguroso de las cuentas que maneja la organización, y a su 

vez, permite realizar éstas acciones periódicamente. Este proyecto se implementó 

en un sitio Web utilizando MySQL como gestor de bases de datos en donde se 

guardó una serie de información como: transacciones (Leídas desde XBRL), 

Reglas límite para transacciones, reglas para las cuentas par, entre otras. Además 

se utilizó PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) para poder extraer la información de 

manera dinámica y guardar la información en la base de datos a medida que los 

usuarios interactúen con el sistema. 

 

 

 
2 XBRL ESPAÑA.  ¿Qué es XBRL? Artículos. [En línea]. Disponible en Internet: 

http://www.xbrl.org.es/que_es/art1.html. Citado el 2 de Agosto de 2006. 

http://www.xbrl.org.es/que_es/art1.html
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En la universidad de Hong Kong Polytechnic (China) se desarrolló una 

herramienta para el reporte del impuesto sobre la renta para empresas de 

inversión extranjera en China utilizando XBRL. Esta herramienta permite reducir la 

complejidad del sistema de impuestos para beneficiar, no solo a los 

administradores de impuestos, sino también a los ejecutores de impuestos. La 

idea principal de este proyecto es un TAG de identificación para cada ítem 

individual de cada dato financiero, independiente del lenguaje en el que se trabaje, 

creando la instancia XBRL una sola vez y utilizándola infinidad de veces, 

permitiendo implementar nuevas tecnologías al trabajo de los administradores de 

impuestos. Para esto fue necesario diseñar una taxonomía acorde a la situación 

financiera y las reglamentaciones de los impuestos en Asia. El resultado de la 

implementación de XBRL en el caso asiático permitió ver que es posible y factible 

la utilización de este lenguaje en un caso tan complejo como el del impuesto sobre 

la renta, además que es posible reportar en otros idiomas y para otros sistemas a 

los que se les puede implementar XML. Por último, se infiere que hay muchas más 

posibilidades de utilización de estos lenguajes tan extensibles en Asia, debido a 

que su idioma natal no es tan común en otras partes del mundo, pero es posible 

proveer reportes a entidades internacionales, sin realizar doble trabajo al 

traducirlos, utilizando estas herramientas para tal fin. 

 

También en Colombia se han venido desarrollando una serie de proyectos que 

implementan el estándar XBRL en sus propuestas y que brindan soluciones 

adaptables a las problemáticas actuales del país. A continuación se hará una 

breve descripción de algunos de estos proyectos. 

 

El primer proyecto realizado en el año 2004 en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga se realizó un estudio aplicado de tecnologías basadas en XML para 

el intercambio de información de estados financieros realizado por Sergio Quiroz y  

Carolina Suárez. Esta investigación encontró como resultados que al utilizar XML 

Schema se obtuvo una taxonomía muy amplia adaptable al sector hotelero de 
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Colombia y al área comercial.  

 

El proyecto concluyó que XBRL es un estándar que no se ha implementado en 

Colombia en otras ocasiones, viendo que es necesario estudiar su viabilidad y su 

uso en otros ámbitos. Y por último, encontró que XBRL es un lenguaje con mucha 

fortaleza y que tiene grandes utilidades además que brinda confianza a la hora de 

etiquetar información financiera facilitando el intercambio de información 

manteniendo y asegurando la integridad de los datos. 

 

El segundo proyecto fue realizado por Omar Bohórquez, Christian Arenas y David 

Rojas, también en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el año 2005 tuvo 

como fin elaborar un prototipo software que permite el intercambio de información 

de estados financieros para el sector público colombiano basado en XBRL, 

utilizando herramientas de software libre para el manejo de bases de datos.  

 

Este proyecto encontró que el estándar XBRL satisface la necesidad de generar 

reportes financieros para el sector público colombiano, ofrece estandarización a la 

forma de reportar estados financieros, incrementa de manera exponencial la 

viabilidad de uso, detecta rápidamente irregularidades y mantiene la integridad de 

los datos evitando la posibilidad de encontrar errores humanos al realizar los 

reportes, además de implementar lenguajes libres de licencias que no afectan de 

manera significativa las aplicaciones existentes y que son lenguajes que son 

independientes de la plataforma en los que se usan. 

 

Ya que XBRL es un excelente exponente de la tecnología asociada a los sistemas 

de información actuales gracias a que las tecnologías informáticas como la 

disponibilidad de ancho de banda, la movilidad y la conectividad desde cualquier 

parte del mundo, facilitan la implementación de soluciones para los negocios que 

sean óptimas y de gran calidad, sin tener que implementar sistemas de alto costo, 

en las que no sea necesario que una persona manipule la información evitando así 
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errores humanos o fraudes y, por supuesto, en las que no sea necesario cambiar 

los estándares de contabilidad con los que se trabajan. 

 

En ese mismo contexto, XBRL permite que las entidades de vigilancia y control 

financiero puedan crear sus propias estructuras de acuerdo a sus necesidades de 

información, sin llegar a causar ninguna falencia operativa dentro de las 

organizaciones que adopten este estándar, lo cual permitirá, además de reducir su 

cantidad de procesos internos, profundizar en un nivel de análisis y control tanto 

interno como externo, permitiendo así la veeduría de entes interesados en esta 

información. 

 

No obstante, y como valor agregado, XBRL es un lenguaje abierto y libre de 

licencias, es decir, que no se apega a ningún producto de software o a un 

proveedor en particular, sino que por el contrario, permite la flexibilidad, 

transparencia y adaptabilidad a los informes. 

 

En Colombia el intercambio de información financiera en el sector público se 

realizaba por  medio de archivos Excel o archivos de texto plano que contenían el 

plan único de cuentas de cada ente, y su distribución era por medio de un disco de 

3½. Desde Agosto de 2005 estos entes están utilizando una plataforma cliente 

servidor la cual se encuentra en periodo de prueba y  permite el intercambio de 

estos archivos con la Contraloría General de la Nación.  

 

Existe un problema que radica en que algunas entidades utilizan, para consolidar 

esta información financiera, sistemas o aplicaciones que no implementan un 

estándar (pueden ser aplicaciones de Excel, aplicaciones desarrolladas por la 

misma empresa, entre otras), que generan un archivo plano o un archivo Excel 

para la presentación de informes y transacciones financieras y que pueden llegar a 

ser incompatibles con los sistemas que tienen los entes reguladores. Existen 

varios sistemas que se han implementado desde la perspectiva del ente regulador 



 26 

y que llevan el control de las actividades financieras. 

 

Uno de estos sistemas de intercambio de información financiera es un proyecto 

llamado CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública) 

diseñando por la Contraloría General de la Nación que contiene registros de 

transacciones y resultados financieros reflejados y registrados en el presupuesto, 

la contabilidad, la tesorería de los entes reguladores del sector público3, 

manteniendo un canal de intercambio seguro y capaz de procesar esta 

información con el propósito de llevar un control de la información para llevar un 

seguimiento económico del país de manera confiable y rápida, gestionando 

eficazmente los recursos. Uno de los objetivos del proyecto CHIP es integrar a las 

entidades que aún no se encuentran en disposición de utilizar este sistema. CHIP 

no contempla el estándar XBRL como un lenguaje necesario para el intercambio 

de información.  

 

Además del proyecto CHIP, existe el proyecto SIIF (Sistema Integrado de 

Información Financiera) que consiste en un sistema computacional para la 

administración de la gestión financiera, garantizando la eficiencia, consistencia, 

seguridad y oportunidad en la disponibilidad de la información en él contenida y 

requerida por los usuarios que defina el Ministerio de Hacienda4. 

 

La razón por la que se pensó en este proyecto fue debido a la necesidad que tiene 

cualquier organización para gestionar la toma de decisiones de manera rápida. 

Por otro lado la búsqueda de eficiencia y eficacia en la gestión administrativa 

pública, hace inaplazable aplicar una orientación gerencial a la gestión 

 
3 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Consolidador de Hacienda e Información Financiera 

Píblica CHIP. [En Línea]. Disponible en Internet: http://www.contaduria.gov.co/Chip.htm. Citado 
el 6 de Agosto de 2006. 

4 MINISTERIO DE HACIENDA DE COLOMBIA. Sistema Integrado de Información Financiera 
SIIF. [En Línea]. Disponible en Internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page?_pageid=9,620,9_1067:9_1578:9_1580&_dad=port
al30&_schema=PORTAL30. Citado el 1 de Octubre de 2006. 

http://www.contaduria.gov.co/Chip.htm
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page?_pageid=9,620,9_1067:9_1578:9_1580&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page?_pageid=9,620,9_1067:9_1578:9_1580&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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gubernamental; para lo cual se hace indispensable disponer de información 

completa, confiable y oportuna, referente al manejo realizado al interior de las 

administraciones y, de forma muy especial, en lo atinente a las cuestiones 

financieras. 

 

La cobertura del sistema como herramienta de gestión se delimita a las entidades 

que conforma el Presupuesto Nacional, entre otras por las siguientes razones:  

 

- Se materializa la posibilidad de generar un estado financiero consolidado de la 

persona jurídica Nación.  

- Son entidades con características comunes que permiten normalizar sus 

procesos de registro de gestión presupuestal y financiera. 

- Representan más del 80% de las apropiaciones del Presupuesto General de la 

Nación. No sobra mencionar que también permite el registro agregado de la 

gestión realizada por el resto de entidades que conforma el Presupuesto 

General de la Nación. 

 

La funcionalidad del sistema involucra dentro de los procesos básicos de la 

gestión financiera pública, el proceso de ejecución de presupuesto de ingresos y 

gastos, el proceso de tramitación de recaudos y de pagos, y el proceso de registro 

contable y generación de estados financieros. Con esta delimitación funcional se 

crearon módulos, interrelacionados entre si, conformados por transacciones que 

permiten a cada actor registrar la información necesaria para que el siguiente, 

dentro del proceso, continúe la secuencia del mismo hasta su finalización. 

 

Los módulos funcionales definidos en el sistema son: ingresos, egresos, programa 

anual mensualizado de caja pac, cuenta única nacional y contabilidad.  

 

En este orden de ideas, los métodos de presentación, intercambio y 

procesamiento de la información financiera en Colombia son cuestionables, pues 
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ésta es muy susceptible, tanto al maltrato en su envío, como al procesamiento y 

análisis de los datos que en ella se encuentran debido a que en muchos casos es 

casi imposible o se dificulta de manera exorbitante que los datos no puedan ser 

transportados de un sistema a otro, ó de un sistema operativo a otro, sin cambiar 

de forma, cifras o idiomas.  

 

Por otro lado, existen otras alternativas propuestas para el procesamiento de la 

información y la generación de instancias XBRL vienen desde empresas privadas 

que buscan satisfacer la demanda de los usuarios. Por ejemplo, Microsoft ha 

desarrollado una herramienta de llamada “Office Tool for XBRL (Prototype)” que 

pertenece a la familia de los productos de Office que permite utilizar los demás 

programas típicos de Office para coleccionar, procesar y compartir rápidamente 

informes financieros evitando el traspaso manual de datos de Excel o cualquier 

otra herramienta de la familia Microsoft5. Esta herramienta permite generar 

documentos XBRL desde cualquier documento de Office importando los datos ó 

exportando estos documentos en formato XBRL. 

 

Este proyecto que tiene una trascendencia importante en la utilización de nuevas 

tecnologías de información en Colombia producto del arduo trabajo realizado por 

el semillero de investigación IDIF (Semillero de Investigación en el Área de 

Intercambio Digital de Información Financiera) de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y que continúa sus investigaciones en este campo, innovando y 

actualizando soluciones factibles y viables a problemáticas nacionales. 

 

Los fundamentos, tanto teóricos como prácticos, han sido tomados, en mayor 

parte, de dos proyectos realizados en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga y de la documentación hecha por el 

Semillero de Investigación IDIF. 

 
5 MICROSOFT, Microsoft Office Latinoamérica. [En línea]. Disponible en Internet: 

http://www.microsoft.com/latam/office/solutions/xbrl/default.mspx. Citado el 10 de Agosto de 
2006. 

http://www.microsoft.com/latam/office/solutions/xbrl/default.mspx


 29 

Debido todo lo expuesto anteriormente, la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

en conjunto con la Facultad de Ingeniería de Sistemas apostaron al desarrollo de 

un sistema que contemple XBRL como lenguaje estándar a nivel internacional, que 

incentive a la Contaduría General de la Nación a que se haga un estudio sobre el 

impacto, beneficios, ventajas, desventajas, costos y la factibilidad de utilizar XBRL 

en sus sistemas para el intercambio de información financiera.  

 

Así pues, XBRL surge como una alternativa de estandarización que aumenta la 

utilidad de la información financiera permitiendo manipularla eficaz y 

eficientemente, brindando extensibilidad en el ámbito en el que se utilice. 
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2. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

2.1 ESTADOS FINANCIEROS  

 

 

Según el articulo 19 del decreto 2649 de 1993 los estados financieros, cuya 

preparación y presentación es responsabilidad de los administradores del ente, 

son el medio principal para suministrar información contable a quienes no tienen 

acceso a los registros de un ente económico. Mediante una tabulación formal de 

nombres y cantidades de dinero derivados de tales registros, reflejan, a una fecha 

de corte, la recopilación, clasificación y resumen final de los datos contables. 

 

En Colombia existen 5 estados financieros básicos: 

 

- El balance general 

- El estado de resultados.  

- El estado de cambios en el patrimonio.  

- El estado de cambios en la situación financiera. 

- El estado de flujos de efectivo. 

 

Ahora bien, los elementos  de los estados Financieros definidos en el decreto 

2649 de 1993 son: 

 

Enumeración Y Relación. Son elementos de los estados financieros, los activos, 

los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, la corrección 

monetaria y las cuentas de orden.  

 

Los activos, pasivos y el patrimonio, deben ser reconocidos en forma tal que al 
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relacionar unos con otros se pueda determinar razonablemente la situación 

financiera del ente económico a una fecha dada. La sumatoria de los ingresos, los 

costos, los gastos y la corrección monetaria, debidamente asociados, arroja el 

resultado del período. 

 

Activo. Un activo es la representación financiera de un recurso obtenido por el 

ente económico como resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera 

que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. 

 

Pasivo. Un pasivo es la representación financiera de una obligación presente del 

ente económico, derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce 

que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes. 

 

Patrimonio. El patrimonio es el valor residual de los activos del ente económico, 

después de deducir todos sus pasivos. 

 

Ingresos. Los ingresos representan flujos de entrada de recursos, en forma de 

incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos, 

que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, 

por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades, realizadas 

durante un período, que no provienen de los aportes de capital. 

 

Costos. Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y 

directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de 

los servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. 

 

Gastos. Los gastos representan flujos de salida de recursos, en forma de 

disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos, 

que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de 

administración, comercialización, investigación y financiación, realizadas durante 
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un período, que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o 

excedentes. 

 

Corrección Monetaria. La corrección monetaria representa la ganancia o pérdida 

obtenida por un ente económico como consecuencia de la exposición a la inflación 

de sus activos y pasivos monetarios, reconocida conforme a las disposiciones de 

este decreto. 

 

Cuentas de Orden Contingente. Las cuentas de orden contingentes reflejan 

hechos o circunstancias que pueden llegar a afectar la estructura financiera de un 

ente económico. 

 

Cuentas de Orden Fiduciario. Las cuentas de orden fiduciarias reflejan los activos, 

los pasivos, el patrimonio y las operaciones de otros entes que, por virtud de las 

normas legales o de un contrato, se encuentran bajo la administración del ente 

económico. 

 

Cuentas de Orden Fiscales. Las cuentas de orden fiscales deben reflejar las 

diferencias de valor existentes entre las cifras incluidas en el balance y en el 

estado de resultados, y las utilizadas para la elaboración de las declaraciones 

tributarias, en forma tal que unas y otras puedan conciliarse. 

 

Cuentas de Orden de Control. Las cuentas de orden de control son utilizadas por 

el ente económico para registrar operaciones realizadas con terceros que por su 

naturaleza no afectan la situación financiera de aquél. Se usan también para 

ejercer control interno. 
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3. TECNOLOGÍAS XML 

 

 

XML  nace como una respuesta a las limitaciones de HTML. XML más que para 

crear paginas Web se usa para crear otros lenguajes. Podría ser utilizado para 

diseñar un lenguaje propio  de marcación personal y después  utilizarlo para 

formatear los documentos. El lenguaje de marcación personal, denominado 

aplicación XML, contendrá las etiquetas que ahora describen los datos. 

 

Ahí radica el poder de XML; Si una etiqueta identifica datos, esos datos estarán 

disponibles para otras tareas. Un programa de software puede diseñarse para 

extraer solo la información que se necesite, unir los datos a otra fuente  y colocar 

la combinación resultante en otro formulario para otros propósitos. En lugar de 

perderse en una página Web HTML, la información estará disponible para ser 

utilizada tantas veces como sea necesario. 

 

Pero como siempre ocurre, el poder tiene un precio. XML no es tan indulgente 

como HTML. Con el fin de ponérselo fácil a los analizadores sintácticos (Software 

que lee e interpreta datos XML en un navegador  o independientemente), XML 

distingue entre mayúsculas y minúsculas, comillas, etiquetas de cierre y demás 

detalles felizmente ignorados por los creadores de HTML. Aunque creamos que 

esta característica de XML puede apartarla de  convertirse en una herramienta de 

creación de páginas Web personales, el hecho es que XML ofrece a los 

diseñadores de páginas el poder de administrar información a gran escala.  

 

 

 



 34 

3.1 ESPACIOS DE NOMBRE 6  

 

 

Los espacios de nombre XML se crean como una solución a la distorsión causada 

por  intercambiar documentos con variables globales que tengan el mismo nombre  

pero que hacen referencia a elementos o atributos  diferentes. 

 

Los espacios de nombre XML funcionan creando una súper etiqueta  para que se 

puedan distinguir entre los elementos de un documento y los elementos de otro. 

Esta súper etiqueta es una colección de nombres de elementos relacionados que 

son  identificados por el  nombre del espacio de nombre.7 

 

Los espacios de nombre XML son identificados mediante una referencia IRI 

(Identificadores de recursos internacionalizados), los nombres de elementos y 

atributos pueden ser colocados en un espacio de nombre XML mediante  distintos 

mecanismos.  

 

Un espacio de nombre construido  por un  nombre de espacio de nombre y un 

nombre local es conocido como nombre expandido, esta combinación de espacio 

de nombre IRI manejado universalmente y los nombres locales del vocabulario, es 

la que resulta efectiva para evitar las colisiones de nombres. 

  

Las referencias IRI  pueden contener caracteres que no son válidos en los 

nombres y suelen ser  inconvenientemente largas, de manera que los nombres 

expandidos no son usados directamente para nombrar elementos y atributos en 

los documentos XML, en cambio, se utilizan nombres cualificados. 

 

 
6 WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Espacios de Nombre. [En Línea]. Disponible en Internet:  

http://www.spanish-translator-services.com/espanol/t/Namespaces_in_XML_1.1_SP.htm#sec-
namespaces. Citado el 30 de septiembre de 2006. 

7 CASTRO, Elizabeth. Guía de Aprendizaje  XML. Pearson Educación, S.A. Madrid, 2001.  

http://www.spanish-translator-services.com/espanol/t/Namespaces_in_XML_1.1_SP.htm#sec-namespaces
http://www.spanish-translator-services.com/espanol/t/Namespaces_in_XML_1.1_SP.htm#sec-namespaces
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Un nombre cualificado es un nombre sujeto a la interpretación del espacio de 

nombre. En los documentos que se adecuan a la especificación, los nombres de 

elementos y atributos aparecen como nombres cualificados. Sintácticamente, son 

nombres con prefijo o nombres sin prefijo. Se provee una sintaxis de declaración 

basada en atributos para vincular los prefijos a los nombres de espacio de nombre 

y para vincular un espacio de nombre por defecto que se aplica a los nombres de 

elementos sin prefijo; éstas declaraciones están limitadas a los elementos en los 

cuales aparecen, de modo que pueden darse distintas vinculaciones en distintas 

partes de un documento. Los procesadores que se adecuen a la especificación  

reconocen y actúan sobre estas declaraciones y prefijos.  

 

Para declarar un espacio de nombre (específicamente un vinculo de espacio de 

nombre) se utiliza una serie de atributos reservados. Estos nombres o atributos 

deben ser xmlns o comenzar con xmlns: Estos atributos se comportan como 

cualquier otro en XML, por lo tanto, se pueden proporcionar directamente o tener 

un valor por defecto. 

 

Un ejemplo de declaración de espacio de nombre, que asocia el prefijo del espacio 

de nombre “edi” con el nombre de espacio de nombre 

http://ecommerce.example.org/schema, es el siguiente:  

 

 

 

 

 

<x xmlns:edi='http://ecommerce.example.org/schema'> 

  <!-- el prefijo "edi" está ligado a http://ecommerce.example.org/schema 

       Para el elemento "x" y sus contenidos ---> 

</x> 

 



 36 

3.2 XPOINTER.8 

 

 

XPointer es un lenguaje no XML, basado en XPath,. Soporta una sintaxis concisa 

que le permite recorrer  la estructura de árbol de  un documento XML para hacer 

referencia  a elementos, atributos y cadenas de texto. XPointer es una parte 

importante de XLink, ya que especifica la sintaxis empleada para crear  

identificadores de fragmentos, que representan las direcciones en las  

construcciones internas  de documentos XML completos, en contraposición a las 

partes internas de los documentos, XPointer no es necesario. 

 

Las siguientes directrices son utilizadas por el W3C para crear XPointer: 

 

- Los XPointer deben estar dirigidos a documentos XML. 

- Los XPointer  deben poder ser usados de forma clara en Internet. 

- Los XPointer deben poder ser usados de forma  clara  en los URI. 

- El diseño XPointer debe ser preparado rápidamente. 

- El diseño de XPointer debe ser formal y conciso. 

- La sintaxis XPointer debe ser optimizada para su utilización. 

- Debe ser factible implementar XPointer. 

 

Estos parámetros de diseño están muy claros y son muy lógicos, ya que XPointer 

forma parte de la tecnología XML general,  que se adhiere a  un conjunto parecido 

de parámetros de diseño. XPointer fue creado para utilizarse en sitos algo 

intricados, como los valores de atributos.  

 

 

 

 
8  MORRISON, Michael. XML Al  Descubierto. Prentice Hall. Madrid, 2001. 
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3.3 XLINK.9 

 

 

XLink es un vocabulario XML que añade  posibilidades de  vinculación  avanzadas  

al metalenguaje de XML. XLink esta diseñado para soportar vínculos sencillos, de 

estilo HTML unidireccional, así como una serie  de vínculos  extendidos  que 

ofrecen formas interesantes de vincular documentos. Por medio de XLink, se 

pueden vincular dos documentos a partir de un tercero, lo que hace que el vinculo 

sea por si solo un recurso viable. También es posible especificar la forma de 

atravesar un vínculo.  Por ejemplo, se puede crear un vínculo que se active 

automáticamente tan pronto se carga un documento. Esto se considera extraño 

hasta que el documento vinculado puede abrirse en el contexto  de un documento 

actual, formando así un documento compuesto.  

 

Este ejemplo ilustra alguna de las formas en que XLink amplía el concepto y la 

funcionalidad de los vínculos en la Web. XLink se implementa como vocabulario 

de XML, lo que significa  que puede integrarse fácilmente en aplicaciones XML. 

Similar al proceso de desarrollo necesario para crear XPointer, el WC3 esbozo una 

serie de parámetros de diseño que se utilizan como base para la creación de 

XLink. A continuación se mostrará una lista de estos parámetros de diseño: 

 

- XLink debe poder ser utilizado en Internet en una forma clara. 

- XLink debe poder ser utilizado por una serie de dominios de utilización de 

vínculos y por clase de software de aplicación. 

- XLink debe soportar  las constantes de vinculación HTM 4.0. 

- EL lenguaje de  expresión de XLink debe ser XML. 

- El diseño de XLink debe ser formal, conciso, e ilustrativo. 

- Debe poder leer y escribir sobre los XLink.  

 
9  MORRISON, Michael. XML Al  Descubierto. Prentice Hall. Madrid, 2001. 
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3.4 SCHEMA XML  

 

 

Los Schemas XML permiten definir las restricciones y condiciones de un archivo 

XML. Dispone de herramientas para caracterizar detalles concretos como color, 

forma o texturas y poder relacionarlos con características más generales. Así 

conseguimos obtener información de características generales de un documento 

mediante la caracterización de pequeños detalles. 

 

Los documentos Schema (usualmente con extensión XSD), se concibieron como 

un sustituto de los DTD (Document Type Definition) teniendo en cuenta los puntos 

débiles de estos y la búsqueda de mayores y mejores capacidades a la hora de 

definir estructuras para los documentos XML, como la declaración de los tipos de 

datos. Esto significa que siendo posible hacer una transformación XSLT 

(eXtensible Stylesheet Language Transformation) a un documento XML Schema, 

tenemos muchas más opciones que un DTD.  

 

Por ejemplo, XML Schema ofrece muchas posibilidades necesarias en las 

aplicaciones de procesado de datos, como tipos de datos complejos como fechas, 

números y strings. Además ofrece posibilidades combinar características de alto o 

bajo nivel.  

 

Un ejemplo de documento Schema vacío podría ser el siguiente:  

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

version="0.1" xml:lang="es"> 

</xsd:schema> 
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Otro ejemplo de Schema XML sería el siguiente: 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

     <xsd:element name="Libro"> 

         <xsd:complexType> 

            <xsd:sequence> 

                 <xsd:element name="Título" type="xsd:string"/> 

                 <xsd:element name="Autores" type="xsd:string" 

maxOccurs="10"/> 

                 <xsd:element name="Editorial" type="xsd:string"/> 

            </xsd:sequence> 

            <xsd:attribute name="precio" type="xsd:double"/> 

        </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

</xsd:schema> 

 



 40 

 
 

4. SERVICIOS WEB 

 

 

Un Servicio Web en una colección de protocolos y estándares, que permiten que 

las aplicaciones compartan información y que además invoquen funciones de 

otras aplicaciones independientemente de cómo se hayan creado las aplicaciones, 

cuál sea el sistema operativo o la plataforma en que se ejecutan y cuáles los 

dispositivos utilizados para obtener acceso a ellas. Aunque los Servicios Web son 

independientes entre sí, pueden vincularse y formar un grupo de colaboración 

para realizar una tarea determinada10. Estos servicios proporcionan mecanismos 

de comunicación estándar entre diferentes aplicaciones, que interactúan entre sí 

para presentar información dinámica al usuario. Para proporcionar 

interoperabilidad y extensibilidad entre estas aplicaciones, y que al mismo tiempo 

sea posible su combinación para realizar operaciones complejas, es necesaria una 

arquitectura de referencia estándar. El siguiente gráfico muestra cómo interactúa 

un conjunto de Servicios Web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 BANKHACKER. Web Service. [En Línea]. Disponible en Internet: http://web-

services.bankhacker.com. Citado el 30 de Septiembre de 2006. 

http://web-services.bankhacker.com/
http://web-services.bankhacker.com/
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Figura 1.  Web Service 

Fuente: WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Guía Breve de Servicios Web.  [En línea]. Disponible 

en Internet: http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/ServiciosWeb. Citado el 5 de Octubre de 

2006. 

 

 

Según el ejemplo del gráfico, un usuario (que juega el papel de cliente dentro de 

los Web Service), a través de una aplicación, solicita información sobre un viaje 

que desea realizar haciendo una petición a una agencia de viajes que ofrece sus 

servicios a través de Internet. La agencia de viajes ofrecerá a su cliente (usuario) 

la información requerida. Para proporcionar al cliente la información que necesita, 

esta agencia de viajes solicita a su vez información a otros recursos (otros  Web 

Service) en relación con el hotel y la línea aérea. La agencia de viajes obtendrá 

información de estos recursos, lo que la convierte a su vez en cliente de esos 

otros Web Service, que le van a proporcionar la información solicitada sobre el 

hotel y la línea aérea. Por último, el usuario realizará el pago del viaje a través de 

la agencia de viajes que servirá de intermediario entre el usuario y el Web Service 

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/ServiciosWeb
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que gestionará el pago11. 

 

 

4.1 XML RCP (REMOTE PROCEDURE CALLING) 

 

 

XML-RPC es uno de los protocolos mas populares usados en los Web Service 

este protocolo hace  uso de XML para codificar las llamadas y HTTP como 

mecanismo de transporte. XML-RPC fue diseñado para ser tan simple como sea 

posible, mientras que permite que las estructuras de datos sean consultadas y 

transmitidas12. 

 

 

Figura 2.  Arquitectura XML-RPC 

 

 

 

 

 

Fuente: USERLAND SOFTWARE INC. What is XML-RPC?. [En línea]. Disponible en Internet: 

http://www.xmlrpc.com. Citado el 5 de Octubre de 2006. 

 

 

 
11 WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Guía Breve de Servicios Web.  [En línea]. Disponible en 

Internet: http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/ServiciosWeb. Citado el 5 de Octubre de 
2006. 

 
12 USERLAND SOFTWARE INC. What is XML-RPC?. [En línea]. Disponible en Internet: 

http://www.xmlrpc.com. Citado el 5 de Octubre de 2006. 

http://www.xmlrpc.com/
http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/ServiciosWeb
http://www.xmlrpc.com/
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Fue creado por Dave Winer de la empresa UserLand Software en asociación con 

Microsoft en el año 1995. Al considerar Microsoft que era muy simple y adicionar 

funcionalidades y después de varias etapas de desarrollo el estándar dejó de ser 

sencillo y se convirtió en lo que es actualmente se conoce como SOAP. 

 

 

4.2 SIMPLE OBJECT ACCESS PROTOCOL (SOAP) 

 

 

SOAP es fundamentalmente un paradigma de intercambio de mensajes en un sólo 

sentido, sin estado, pero las aplicaciones pueden crear patrones de interacción 

más complejos (por ejemplo, petición/respuesta, petición/respuestas múltiples, 

etc.). Combinando tales intercambios de un solo sentido con características 

proporcionadas por el protocolo utilizado y/o información específica de la 

aplicación en cuestión. SOAP no interfiere en la semántica de   los datos 

específicos de aplicación que comunica, ni tampoco en asuntos tales como en 

enrutamiento de mensajes SOAP, transferencia de datos fiables, cortafuegos que 

atraviesa, etc. No obstante, SOAP proporciona el marco de trabajo por el que la 

información de aplicaciones específicas puede comunicarse de forma extensible. 

También, SOAP proporciona una descripción completa de las acciones que debe 

realizar un nodo SOAP al recibir un mensaje SOAP.  

 

El mensaje SOAP está compuesto por un envelope (sobre), cuya estructura está 

formada por los siguientes elementos: header (cabecera) y body (cuerpo). 
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Figura 3.  Estructura de un mensaje SOAP 

 

Fuente: WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Guía Breve de Servicios Web.  En línea. Disponible 

en Internet: http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/ServiciosWeb. Citado el 5 de Octubre de 

2006. 

 

 

4.3 XBRL (EXTENSIBLE BUSINESS REPORTING LANGUAGE) 

 

 

XBRL se basa en la definición de taxonomías que contienen etiquetas que definen 

los datos a reportar, su formato y estructura, además de las relaciones entre los 

mismos datos. En otras palabras las taxonomías son  la definición de elementos 

manifestados en esquemas XML que se rigen bajo las normas de XBRL 

internacional, una organización sin ánimo de lucro conformada por alrededor de 

450 organizaciones que apoyan y sostienen el desarrollo y evolución de la 

especificación XBRL. De igual forma, a nivel regional se crean jurisdicciones que 

colaboran con la organización internacional y se encargan de fortalecer el uso del 

estándar en un país o una región. Las jurisdicciones se clasifican en provisionales 

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/ServiciosWeb
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y establecidas. La diferencia radica en la preparación para tener taxonomías y 

proyecto piloto, y en la cantidad y calidad de miembros con que cuenta, siendo 2 

años el periodo máximo para una jurisdicción provisional.  

 

Por otro lado el resultado es un reporte financiero o instancia XBRL, que contiene 

toda la información de los datos financieros (cifras) asociados a cada elemento del 

reporte, correspondiente a un periodo de tiempo. Para poder construir y validar un 

documento instancia se requiere de la información que proviene de los sistemas 

de información y de las reglas y etiquetas proporcionadas por la taxonomía que la 

rige. La siguiente gráfica muestra la arquitectura de XBRL y sus características: 

 

 

Figura 4.  Arquitectura XBRL 

  

Fuente: PRICE WATER HOUSE COOPERS. XBRL: Como estándar para el intercambio de 

información financiera. [PDF en línea]. Disponible en Internet: 

www.nicniif.org/boletin_doc/06_jun_xbrl.pdf. Citado el 10 de Octubre de 2006. 

 

http://www.nicniif.org/boletin_doc/06_jun_xbrl.pdf
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XBRL propone ETIQUETAR la información financiera y de negocios, de modo que 

el resto de aplicaciones la reciben e interpretan fácil y automáticamente, sin que 

sea necesario introducir, adaptar o actualizar los datos manualmente en cada una 

de ellas. Así el beneficio neto de una compañía, por ejemplo, tiene una etiqueta 

común en todas las aplicaciones y por tanto, cada una de ellas la identifica y 

registra automáticamente cualquier cambio que se produzca.13 

 

En la siguiente figura se puede apreciar la cadena de reportes financieros y dónde 

entra XBRL: 

 

 

Figura 5.  Cadena de Reportes Financieros 

 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA. XBRL para el Sector Público. [PDF en línea]. Disponible en 

Internet: 

http://www.minhacienda.gov.co/pls/portal30/url/ITEM/3C29E66D25AEBA72E040A8C02A037D23. 

Citado el 30 de septiembre de 2006. 

 

 

 
13 MINISTERIO DE HACIENDA. XBRL para el Sector Público. [PDF en línea]. Disponible en 

Internet: 
http://www.minhacienda.gov.co/pls/portal30/url/ITEM/3C29E66D25AEBA72E040A8C02A037D2
3. Citado el 30 de septiembre de 2006. 
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Con la implementación de XBRL se tiene un mayor control de la calidad de la 

información ya que no será necesario procesar los informes   más de una vez para 

los diferentes usuarios, además  proporciona una información detallada de los 

datos  sobre el contenido de los mismos dentro de los reportes, lo que permite 

obtener esta información financiera de una manera rápida, confiable y consistente. 

XBRL incrementara la velocidad  de generación y preparación de reportes gracias 

a que ayuda a reducir los errores con la validación automática de los datos. 

 

 

4.4 INFORMES XBRL 

 

 

Una  instancia XBRL  es un documento XML, en el cual se expresan los datos  

debidamente etiquetados para que puedan ser interpretados. Una instancia XBRL 

puede basarse en varias taxonomías después de que esta ya ha sido definida. 

 

En consecuencia entenderemos por informe, a todo documento instancia XBRL 

con todas las taxonomías usadas en el, que se asumen, son aceptadas por la 

totalidad de potenciales usuarios. 
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5. TAXONOMÍA XBRL 

 

 

Las Taxonomías XBRL, son los diccionarios del lenguaje XBRL. Consisten en 

esquemas de clasificación que definen etiquetas específicas para cada elemento 

específico de información (por ejemplo, "Beneficio Neto").  

 

Cada jurisdicción nacional tiene su propia Normativa Contable, por lo que cada 

una puede tener su propia Taxonomía para Informes Financieros. 

 

Otro tipo de organizaciones, tales como organismos reguladores, sectores 

industriales, e incluso empresas para su uso interno, pueden necesitar taxonomías 

adaptadas a sus necesidades específicas de elaboración de información contable. 

Para este uso se está promoviendo la Taxonomía denominada Libro Mayor14. 

 

Es importante señalar que los usuarios de XBRL pueden ignorar en su totalidad, o 

al menos en gran parte, los detalles técnicos relativos al lenguaje. En cambio, las 

compañías desarrolladoras de software, tales como las que venden paquetes 

contables, deberían tener muy presente el XBRL y sus características en el diseño 

de sus productos.15 

 

Una Taxonomía XBRL esta compuesta por  varios Esquemas XML, que definen los 

conceptos que van a ser objeto de informe y por otro lado de distintos enlaces 

XLink que describen las relaciones existentes entre los elementos de estos 

esquemas taxonómicos, que toman la forma de “linkbases” (documentos que 

contienen de forma exclusiva elementos enlace XLink). 

 
14 XBRL INTERNATIONAL. Global Ledger Taxonomy, An Introduction. [En Línea]. Disponible en 

Internet: http://www.xbrl.org/GLTaxonomy. Citado el 30 de septiembre de 2006. 
15 XBRL ESPAÑA. Taxonomías. [En Línea]. Disponible en Internet: 

www.xbrl.org.es/informacion/taxonomias.html. Citado el 27 de Agosto de 2006. 

http://www.xbrl.org/GLTaxonomy
http://www.xbrl.org.es/informacion/taxonomias.html
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Todas las taxonomías están basada es XML Schema, por lo tanto todas las reglas 

y limitaciones de XML Schema se aplican a las taxonomías XBRL. Las taxonomías 

pueden incluir otras taxonomías, esto es fundamental para implementar el modelo 

de extensibilidad. 

 

 

5.1 LINKBASES 

 

 

Los linkbases  son parte de a definición de una  taxonomìa, son los encargados de 

suministrar la información  de los elementos que se encuentran definidos en ella. 

Todos los linkbases son implementados en archivos separados a la taxonomìa, las 

relaciones entre la información de la Linkbase y los conceptos de las taxonomías 

se hacen mediante XLink. 

 

“Los linkbases son también extensibles. Nada en la especificación impide que se 

desarrollen linkbases propietarias para relacionar modelos de datos internos con 

elementos de taxonomías si bien esas linkbases deberán ser privadas dado que 

no existe una especificación aprobada en el consorcio para que todos los 

procesadores XBRL las entiendan.”16 

 

 

5.2 LINKBASES DE ETIQUETAS 

 

 

Son 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 informes. 

 

 
16  GRUPO DE TRABAJO DE TECNOLOGÍA, Libro Blanco, XBRL. España, 2005 
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“La linkbase de etiquetas proporciona los textos que aparecen en la parte 

izquierda de los datos. Los humanos interpretamos fácilmente que el dato 

corresponde al concepto que aparece en la misma fila. Si en un informe aparece 

por ejemplo: 

 

Caja y Bancos……………………………………………………………………… 1000 € 

 

Una persona identificará el concepto mediante el texto de la izquierda, y el valor 

en la columna de la derecha. 

 

El texto "Caja y Bancos" aparecerá en XBRL en la linkbase de etiquetas, de esta 

forma podremos tener textos en múltiples idiomas y textos distintos para 

adaptarnos a los dispositivos en los que se tenga que formatear la información. 

 

Las etiquetas tienen un rol asociado. Es posible definir roles propios de una 

taxonomía y luego definir las etiquetas que un concepto tendrá de acuerdo con lo 

distintos roles”17 

 

 

5.3 LINKBASES DE REFERENCIAS  

 

 

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 informes. 

 

Relaciona un concepto XBRL con documentación específica donde se define, 

explica o aclara el concepto referido. Se indica el lugar exacto mediante una 

estructura definible. 

 
17  GRUPO DE TRABAJO DE TECNOLOGUIA, Libro Blanco, XBRL. España, 2005 
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Figura 6.  Linkbases de referencias 

 

Fuente: GOMEZ V. Francisco. SOA como nueva paradigma de la interoperabilidad. [PDF en línea]. 

Disponible en: http://serverlab.unab.edu.co/XBRL/workshop2006/pdf/press/FranciscoGomez_SOA-

XBRL.pdf. Citado el 15 de Noviembre de 2006. 

 

 

5.4 LINKBASES DE PRESENTACIÓN 

 

 

“Este linkbase tiene un doble propósito: por un lado sirve para que las 

herramientas de creación o visualización de taxonomías nos muestren el 

contenido de la misma de forma más amigable que una simple lista de conceptos. 

Por otro lado sirven de base para que las aplicaciones que formatean los informes 

de forma automática tengan un punto de partida por el que empezar a construir las 

plantillas que mostrarán los datos. 

 

El linkbase de presentación tiene una estructura jerárquica. Se construye 

relacionando los elementos hijos con los elementos padre usando Xlink”18. 

Establece el orden y la estructura en la que se mostrarán los elementos en un 

informe XBRL. Este linkbase facilita la compresión a un usuario de la lectura del 

documento. 

 
18   GRUPO DE TRABAJO DE TECNOLOGUIA, Libro Blanco, XBRL. España, 2005 
 

http://serverlab.unab.edu.co/XBRL/workshop2006/pdf/press/FranciscoGomez_SOA-XBRL.pdf
http://serverlab.unab.edu.co/XBRL/workshop2006/pdf/press/FranciscoGomez_SOA-XBRL.pdf
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Figura 7.  Linkbases de Presentación 

 

Fuente: GOMEZ V. Francisco. SOA como nueva paradigma de la interoperabilidad. [PDF en línea]. 

Disponible en: http://serverlab.unab.edu.co/XBRL/workshop2006/pdf/press/FranciscoGomez_SOA-

XBRL.pdf. Citado el 15 de Noviembre de 2006. 

 

 

5.5 LINKBASES DE CÁLCULO 

 

 

Esta linkbase permite crear relaciones entre elementos similares a las de la 

linkbase de presentación. En esta ocasión, los elementos padre serán el resultado 

de las operaciones aritméticas que se deban realizar con los elementos hijos. 

Estas operaciones sólo podrán ser sumas o restas de los elementos hijos. 

 

Los documentos XBRL se pueden validar con respecto a estas redes de cálculo.  

Los documentos XBRL que presenten errores en los cálculos no serán válidos 

desde el punto de vista de XBRL. Las aplicaciones informáticas podrán tener en 

cuenta estos errores de cálculo para admitir o rechazar automáticamente los 

documentos entrantes.”19 

 

 

 

 
19  GRUPO DE TRABAJO DE TECNOLOGUIA, Libro Blanco, XBRL. España, 2005. 

http://serverlab.unab.edu.co/XBRL/workshop2006/pdf/press/FranciscoGomez_SOA-XBRL.pdf
http://serverlab.unab.edu.co/XBRL/workshop2006/pdf/press/FranciscoGomez_SOA-XBRL.pdf
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5.6 LINKBASE DE DEFINICIÓN 

 

 

La última de las linkbases definidas en la especificación XBRL 2.1 es la linkbase 

de definición. El contenido de esta linkbase es establecer relaciones entre los 

elementos de una taxonomía que permitan explicar o documentar relaciones así 

como añadir ciertas reglas que pueden ser importantes a la hora de validar 

documentos XBRL. 
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6. CASO DE ESTUDIO 

 

 

6.1 TAXONOMÍA 

 

 

Realización de un proceso de reingeniería a la taxonomía existente para la 

contabilidad del sector público desarrollada por la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, adaptándola a la nueva 

normativa vigente a partir de julio de 2006 (CGN2005.002). 

 

Debido a que la normativa que rige la presentación de reportes financieros en 

Colombia cambia constantemente, los artículos que se encuentran dentro de las 

leyes pueden ser modificados dependiendo de las necesidades del país o de la 

situación en la que éste se encuentre, se ha visto la necesidad de realizar un 

proceso de reingeniería a la taxonomía elaborada por la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Autónoma de esta forma  actualizar el trabajo que se 

ha venido realizando para  así seguir utilizando XBRL como alternativa viable a la 

solución de esta problemática. 

 

Dado que la taxonomía ya fue desarrolla por la Facultad de Ingeniería  de 

Sistemas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, lo que se busca con el 

desarrollo de este proyecto es adaptar esta taxonomía a los cambios que fueron 

implantados por la Contaduría General de la Nación, a través  de un proceso de 

reingeniería para aprovechar al máximo el trabajo realizado anteriormente y que 

las correcciones que se hagan planteen un nuevo diseño para que así sea 

funcional y se esté acorde con esta nueva  normativa. 
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6.1.1 Solución planteada para la realización del proceso de reingeniería a la 

taxonomía.  Como primera medida se hace necesario realizar un proceso de 

identificación de los procesos fundamentales de la taxonomía desarrollada en un 

proyecto anterior, en esta etapa se realizará un análisis detallado de la taxonomía 

para determinar y comprender el funcionamiento de esta. Ya teniendo identificados 

los elementos importantes se procederá a determinar qué elementos deberán 

estar sujetos a cambios. A continuación se rediseñarán los elementos que deben 

mejorarse, si es necesario, para la adaptación de esta taxonomía a la nueva 

normativa.  

 

 

6.1.2 Desarrollo de la solución.  Siguiendo la solución planteada, se realizó un 

proceso de reingerirá a la taxonomía. 

 

− Análisis  de la Taxonomía Existente: 

La taxonomía está conformada por tres (3) elementos principales: el esquema 

(XML-Schema), el linkbase de cálculo (Linkbase Calculation), el linkbase de 

etiquetado (Linkbase Label) y el linkbase de presentación (Linkbase Presentation). 

A continuación se describen las definiciones que conforman cada uno de estos 

elementos: 

 

− Esquema (XML-Schema): 

En la definición del esquema encontramos las siguientes definiciones: 

Se encuentra la definición de la estructura de esquema XML. Luego se encuentran 

las referencias realizadas a cada uno de los linkbases que conforman la 

taxonomía, esta definición se realiza de la siguiente manera: 
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Figura 8.  Definición  de un linkbase en un esquema. 

 

Fuente: Autores 

 

 

A continuación se definen los roles que puede tomar y sus respectivos linkbases 

que utilizan: 

 

 

Figura 9.  Definición de un rol y los linkbase que se usa en un esquema.  

 

Fuente: Autores 

 

 

Luego se definen el espacio de nombre para la instancia: 

 

 

Figura 10.  Definición de un espacio de nombre. 

 

Fuente: Autores 

 

 

Se definen los espacios de nombre para cada reporte: 
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Figura 11.  Definición de un espacio de nombre 2 

 

Fuente: Autores 

 

 

Se definen los espacios de nombre para la información de la institución encargada 

de generar los reportes: 

 

 

Figura 12.  Definición de un espacio de nombre 3 

 

Fuente: Autores 

 

 

Se definen los espacios de nombre para cada una de las cuentas que se 

encuentran en el Plan Único de Cuentas: 

 

 

Figura 13.  Definición de un espacio de nombre 4 

 

Fuente: Autores 

 

 

− Linkbase de Cálculo (Linkbase Calculation) 

En  primer lugar se realiza la definición del linkbase de cálculo, esto se muestra a 

continuación de la siguiente manera: 



 58 

Figura 14.  Definición de un linkbase 

 

Fuente: Autores 

 

 

 A continuación se definen los roles que puede tomar el linkbase: 

 

 

Figura 15.  Definición de  roles en un linkbase 

 

Fuente: Autores 

 

 

Luego se definen el conjunto de reglas  para cada rol, es decir, para el balance 

general utilizará las cuentas de la 100000 a la 300000 con todas sus subcuentas. 

Para el Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social se utilizan las 

cuentas de la 400000 a la 600000 con todas sus subcuentas y para el rol de CGN 

se utilizaran todas las cuentas descritas en el plan único de cuentas. 
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Figura 16.  Definición de conjunto de links 

 

Fuente: Autores 

 

 

− Linkbase de Etiquetado (Linkbase Label): 

En  primer lugar se realiza la definición del linkbase de etiquetado, esto se realiza 

de la misma manera como se muestra en la figura  14. 

 

A continuación se etiqueta cada uno de las cuentas con los nombre reales que 

podrán ser interpretadas por los usuarios: 

 

 

Figura 17.  Definición de las etiquetas 

 

Fuente: Autores 

 

 

− Linkbase de Presentación (Linkbase Presentation): 

En  primer lugar se realiza la definición del linkbase de etiquetado, esto se realiza 
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de la misma manera como se muestra en la figura  14: 

 

A continuación se definen los roles que puede tomar el linkbase como se mostró 

en la  figura 15. 

 

Se define el conjunto de linkbases para cada uno de los roles: 

 

 

Figura 18.  Definición de los links para cada rol 

Fuente: Autores 

 

 

Habiendo analizado la taxonomía elaborada por la Facultad de Ingeniería de 

Sistemas, se propuso una modificación de que se describe en la siguiente figura: 
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Figura 19.  Schema propuesto 

 

Fuente: Autores 

 

 

Esta figura muestra que la división del schema principal de la taxonomía en 11 

schemas diferentes. El schema principal es el encargado de agrupar y referenciar 

los schemas secundarios. Los schemas secundarios fueron divididos según el tipo 

de cuenta que manejan, así cada schema contiene la cuenta principal y sus 

subcuentas. 
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Ahora bien, los linkbase, también fueron modificados. Cada linkbase, tanto de 

calculation, label y presentation, se dividieron en tres (3) linkbase, cada uno 

haciendo referencia a cada reporte (CGN, Balance General y Estudio de la 

Actividad Financiera, Económica y Social)  y a las cuentas relacionadas con estos. 

 

 

Figura 20.  Taxonomía propuesta 

 

Fuente: Autores. 

 

 

A raíz de la necesidad de la creación de nuevas instancias para el análisis de esta 

nueva taxonomía se desarrolló un prototipo software, el cual genera instancias a 

partir de un archivo de texto plano basado en el formato exigido por el 
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Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) convirtiéndolo en una 

instancia XBRL.  

 

Para la ampliación de la información referente al Generador de Instancias referirse 

al anexo A. 

 

 

6.2 ANÁLISIS DE MODELADO DE FLUJO DE PROCESO 

 

 

En este objetivo se realizó un análisis basado en un estándar de modelado de flujo 

de procesos para brindar a los realizadores del proyecto una base para el 

entendimiento del funcionamiento de XBRL según la propuesta realizada por la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. A su vez, este objetivo permite entender 

el proceso utilizado en la actualidad para el reporte de informes financieros en el 

sector público colombiano.  

 

“Este último punto hace referencia al proyecto CHIP (Consolidador de Hacienda e 

Información Financiera Pública). El CHIP es un sistema de información 

desarrollado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que con la 

adecuada reglamentación y estructura procedimental, canalice la información 

financiera, económica y social de los entes públicos hacia los organismos 

centrales y al público en general bajo la administración y responsabilidad de la 

Contaduría General de la Nación”. 

 

“Este sistema está compuesto por un conjunto de procesos e instrumentos 

requeridos para la generación, transmisión, procesamiento y publicidad de 

información financiera pública. Además, la plataforma tecnológica (hardware, 

software, sistemas de comunicaciones) que se utiliza para el desarrollo y 

operación del CHIP mantendrá los más altos estándares de calidad y procurará, 
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en lo posible, aplicar la tecnología de punta existente en el mercado, de tal forma 

que el producto obtenido sea de la mayor utilidad y accesibilidad por parte de los 

usuarios finales y se garantice su sostenibilidad”20. 

 

 

6.2.1 Solución planteada para el análisis de modelado de flujo de procesos.  Con 

la finalidad de llevar a cabo el análisis de los procesos que se realizan para 

intercambio de información financiera en la actualidad en el sector público 

colombiano, específicamente el proyecto CHIP.  

 

A su vez, se realizaron estos mismos diagramas para el proceso de intercambio de 

información con la propuesta XBRL para así ver su aporte a este proceso y 

realizar una comparación entre las dos propuestas, verificando la viabilidad de la 

integración de XBRL al proceso de intercambio de información financiera en la 

Contaduría General de la Nación. 

 

 

6.2.2 Desarrollo de la solución.  El proceso de intercambio de información 

financiera que plantea el CHIP se puede visualizar de manera general en el gráfico 

descrito de la figura 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20  CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Consolidador de Hacienda e Información Financiera 

CHIP. [En Línea]. Disponible en Internet: http://www.contaduria.gov.co/Chip.htm. Citado el 30 de 
septiembre de 2006. 

http://www.contaduria.gov.co/Chip.htm
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Figura 21.  Flujo general del proceso de intercambio de información financiera en el CHIP 

 

Fuente: Autores 

 

 

El proceso de intercambio de información inicia cuando la entidad reportante se 

inscribe en la Web para tener acceso a la descarga de la aplicación residente y así 

enviar la información al Administrador CHIP. 

 

En segundo lugar, podemos encontrar el proceso de actualización del software 

para mantenerlo al día en cuanto a los módulos que se vayan mejorando. 

 

Por otro lado, al tener el CHIP instalado se permite actualizar los formularios que 

son los encargados de recopilar la información de la entidad y cargar los informes 

que se van a presentar. Los formularios se validan para luego ser enviados al 

administrador del CHIP donde son verificados y almacenados en un servidor. 
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6.3 DESARROLLO DE UN SERVICIO WEB 

 

 

Para comenzar la descripción de este capítulo hay que tener en claro la definición 

formal de un Servicio Web. Los Servicios Web son piezas de una lógica de 

negocio, localizadas en alguna parte de la Internet que sea accesible a través de 

protocolos estándar como el HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) ó 

SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo Electrónico) facilitando la 

interconexión de cualquier número de aplicaciones ó componentes software para 

que puedan interoperar, compartiendo información entre organizaciones ó 

individuos que estén interesados en los datos mediante una plataforma común y 

un lenguaje definido21. 

 

El Servicio Web tiene unas características de comportamiento definidas: 

 

- Basado en XML: Usando XML como un etiqueta de representación de datos 

para todos los protocolos de los Servicios Web cualquier tecnología puede 

interoperar, además XML puede ser soportada por cualquier red, sistema 

operativo ó plataforma que se vincule con este servicio. 

- Desacoplamiento: Los consumidores del Servicio Web no están atados a la 

interfaz directamente, por el contrario, esta interfaz puede adaptarse, cambiar o 

reestructurarse según sea necesario sin comprometer la habilidad del cliente de 

interactuar con el servicio. 

- Capacidad de ser Síncrono o Asíncrono: Las operaciones sincronizadas se 

refieren a que el cliente debe bloquear su proceso mientras realiza la petición al 

servicio y espera su respuesta, continuando así con su proceso. Por otra parte 

las operaciones asíncronas permiten a los clientes invocar el servicio y realizar 

otras operaciones paralelamente. Como resultado, los clientes asíncronos 

 
21 CHAPPELL, David A. YEWELL, Tyler. Java Web Services. Using Java in Service-Oriented 

Atchitectures. Editorial O'Reilly.  Páginas 6-8. 2002. 
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recuperan la información en cualquier punto de la línea de tiempo del proceso, 

mientras los clientes sincronizados debe esperar a que el servicio complete sus 

tareas. 

- Soporte para Llamadas de Procedimientos Remotos (Remote Procedure Cals): 

Los Servicios Web permiten a los clientes invocar procedimientos, funciones y 

métodos desde un objeto o aplicación remota usando un protocolo remoto 

basado en XML. Los llamados a procedimientos remotes exponen sus 

parámetros de entrada y salida que el servicio puede soportar. 

- Soporta Intercambio de Documentos: Una de las ventajas de XML es que 

permite presentar no solo datos, sino también documentos complejos de 

manera transparente en el intercambio facilitando la integración del modelos de 

negocio. 

 

Ahora bien, teniendo claro estos aspectos, se ahonda en el propósito de 

proporcionar un Servicio Web para el intercambio de información financiera del 

sector público colombiano, enfocado a este proyecto. Esta propuesta, ha sido 

producto del análisis del proceso de intercambio y presentación de reportes 

financieros de las entidades pertenecientes al sector público colombiano, ya que 

estos datos procesos son indispensables para el buen manejo de las finanzas del 

país, manteniendo, controlando y resolviendo los inconvenientes al realizar y 

presentar balances de dicha información a entidades superiores o entidades 

extranjeras. 

 

El propósito fundamental de este Servicio Web es crear un espacio fiable y 

transparente para la veeduría, fiscalización y auditoría de la información financiera 

de las entidades pertinentes a cualquier ente interesado, pues debido a la gran 

cantidad de información se ve la necesidad de implementar una herramienta que 

realice estos procesos de manera rápida y confiable que permita integrarse en 

cualquier sistema de administración de recursos estatales sin necesidad de 

cambios en la base del sistema en el que se esté trabajando y teniendo en cuenta 
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que el costo de su implementación llegaría a ser mucho más bajo en comparación 

a la utilización de otros sistemas,  a los cuales dichas entidades deberían 

adaptarse. 

 

Por otro lado, debido a que las entidades superiores están en obligación de 

realizar reportes a estamentos gubernamentales internacionales, la propuesta de 

un Servicio Web permite centralizar la información para así realizar estos reportes 

consolidados de una manera eficaz y viable, sin necesidad de invertir dineros 

innecesarios o cambios estructurales en el sistema que actualmente se utiliza para 

realizar estos fines. 

 

Por último, se plantea un modelo innovador para la generación de estos reportes 

utilizando el estándar internacional XBRL (eXtensible Business Reporting 

Language) que permite modelar toda la estructura financiera que soporta los 

comportamientos monetarios de las entidades públicas del país teniendo en como 

base de la lógica del negocio, la realización del proceso de reingeniería a la 

taxonomía colombiana creada por el semillero de investigación de Intercambio 

Digital de Información Financiera  (IDIF) y expuesta anteriormente en este informe. 

 

 

6.3.1 Solución planteada del servicio Web.  Para la iniciación del Servicio Web 

para XBRL se ha realizado un modelado en UML de los casos de uso que 

especifica, construye y documenta la aplicación de manera conceptual, 

capturando los procesos del negocio, funciones del sistema y aspectos concretos 

como el lenguaje de programación, esquemas de bases de datos y los 

componentes del software que se pueden reutilizar en la aplicación. 

 

La siguiente gráfica muestra las funciones del sistema y su funcionamiento: 
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Figura 22.  Casos de uso del Web Service 

Fuente: Autores 

 

 

Como se observa, los actores del Servicio Web podrán realizar dos (2) peticiones 

a la aplicación. La primera es la Petición de un Listado de Reportes por Entidad y 

la segunda es la Petición de un Reporte Específico. El propósito de la primera 

posibilidad es obtener un listado de todas los reportes que se encuentren alojados 

en el servidor, para así poder seleccionar un reporte específico. A su vez la 

segunda posibilidad permitirá obtener la dirección en donde se encuentra ubicado 

el reporte solicitado. 

 

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los Casos de Uso: 
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- Petición Listado Reporte por Entidad: Esta caso de uso se encarga de recibir 

los datos del usuario al realizar la petición para la generación de los listados de 

los reportes por entidad que existan en la base de datos y los procesa. Para 

describir más claramente este proceso, si recibe la cadena "entity" podrá 

generar el string de conexión que será enviado a la clase Generar Listado 

Entidades Existentes. Si no recibe la cadena "entity" devolverá la cadena "null". 

- Generar Listado de Reportes por Entidad Existente: Este caso de uso consiste 

en realizar una consulta a la base de datos de las entidades con sus 

respectivos reportes. Recibe como parámetro un string que contien la consulta 

SQL que se desea ejecutar. A continuación se procesan los resultados y envía 

al caso de uso Devolución de Listado de Reportes por Entidad un arreglo que 

contiene el identificador del reporte, el nombre del reporte y la entidad a la que 

pertenece el reporte. 

- Devolución de Listado de Reportes por Entidad: Este caso de uso es el 

encargado de devolver al usuario un arreglo que contiene 3 columnas, la 

primera contiene el número identificador del reporte, el segundo es el nombre 

del reporte, y tercero la entidad a la que pertenece. 

- Petición Reporte: Este caso de uso se encarga de recibir los datos del usuario 

al realizar una petición para visualizar un reporte en especial. Este proceso 

tiene dos parámetros de entrada: El primero un entero ó string que corresponde 

al código del reporte que se desea visualizar, y el segundo parámetro es una 

cadena que puede tener dos valores: "html" ó "HTML" para obtener el enlace 

para visualizar el reporte en ese formato, y "xbrl" o "XBRL" para visualizar el 

reporte en este formato. Si los parámetros no se cumplen, devolverá la cadena 

"null". 

- Consultar Reporte en la Base de Datos: Este caso de uso permite realizar la 

consulta a la base de datos de los reportes. Recibe como parámetro un string 

que contiene la consulta SQL que se desea ejecutar. Como resultado envía un 

string que contiene el enlace en donde se puede visualizar el reporte que se 

pidió. 
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- Devolución de Enlace de Reporte: Este caso de uso es el encargado de 

devolver la consulta en la base de datos del reporte solicitado una vez 

realizada, de manera que el usuario pueda visualizar el reporte según su 

petición. 

 

Como segundo paso a realizar se realiza el Diagrama Entidad Relación, que 

describe la base de datos donde se contiene la información de las características 

tanto de las entidades como de los reportes: 

 

 

Figura 23.  Diagrama entidad – relación del Servicio Web 

 

Fuente: Autores 
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Para el modelado de las partes involucradas en el proceso de intercambio de 

información se definieron dos (2) entidades: Entidad, que se refiere al organismo 

público que genera los reportes y Reporte, que es el informe que se presenta, en 

este caso se definieron tres (3) tipos de reportes, el CGN2005.001, el Balance 

General y el informe de la Actividad Financiera Económica y Social. 

 

La entidad tiene los siguientes campos: 

 

 

Tabla 1.  Tabla Entidad 

Nombre Tipo Dato Descripción 

id_ent Entero Es el identificador de la entidad de tipo entero, siendo un único 
número para cada entidad. Este campo es generado 
automáticamente por el intérprete de la base de datos. 

nom_ent String Es el nombre de la entidad correspondiente. En este campo se 
pueden almacenar un máximo de 255 caracteres. 

ubi_ent String Es el espacio geográfico de Colombia donde se encuentra 
ubicada la entidad. 

Fuente: Autores 

 

 

Para el Reporte se definieron los siguientes campos: 

 

 

Tabla 2.  Tabla Reporte 

Nombre Tipo Dato Descripción 

id_rep Entero Es el identificador del reporte de tipo entero, siendo un único 
número para cada reporte. Este campo es generado 
automáticamente por el intérprete de la base de datos. 

nom_rep String Es el nombre del reporte. En este campo se pueden 
almacenar un máximo de 255 caracteres. 
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per_rep Entero Es el periodo del reporte, teniendo en cuenta que son cuatro 
(4) peridos anuales, es decir, el reporte especifica la 
información financiera correspondiente a tres (3) meses. 
Este campo contiene un tipo de dato entero. 

fecha_rep Date Es la fecha en que se genera el reporte, está definida de la 
siguiente manera: Año, mes, día (0000-00-00). 

url_html_rep String Corresponde a la dirección en donde se encuentra ubicado 
el reporte para poder visualizarlo en formato HTML dentro 
del servidor. Este campo puede almacena un máximo de 
quinientos (500) caracteres. 

url_xbrl_rep String Corresponde a la dirección en donde se encuentra ubicado 
el reporte para poder visualizarlo en formato XBRL dentro 
del servidor. Este campo puede almacena un máximo de 
quinientos (500) caracteres. 

Entidad_id_ent Entero Corresponde al identificador de la entidad; este número 
especifica la entidad a la que pertenece dicho reporte. 

 

Fuente: Autores 

 

 

6.3.2 Desarrollo de la solución.  Después de realizar los modelos anteriormente 

nombrados, se realizó la codificación del Servicio Web. Para esta fase se 

implemento una metodología orientado a objetos. Siguiendo este orden de ideas 

se trabajará utilizando el lenguaje de programación Java. 

 

 

6.4 DESARROLLO DE UN PORTAL WEB PARA LA BÚSQUEDA DE 

PROYECTOS RELACIONADOS CON XBRL 

 

 

Este objetivo pretende brindar un portal que atienda la necesidad que existe de 

consultar una base de datos que contenga proyectos relacionados con XBRL, que 

se encuentran en funcionamiento en la actualidad en todas las jurisdicciones 
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XBRL del mundo. De esta manera, permitir que cualquier persona interesada en el 

tema pueda conocer un poco más acerca del estado del arte en que se encuentra 

este estándar y encontrar información acerca de las entidades y los grupos que 

desarrollan estas soluciones. 

 

 

6.4.1 Solución planteada del portal Web.  Se desarrolló un portal Web utilizado 

Java Servlet Pages (JSP), pues, aparte de ser un lenguaje orientado a objetos, es 

un lenguaje en el cual se pueden utilizar clases de Java mediante las cuales se 

obtienen mejores beneficios en el funcionamiento, reutilización y el modelado del 

sistema. Por otro lado JSP es una parte integral de J2EE (Java 2 Enterprise 

Edition), esto significa que este lenguaje puede ejecutar desde las aplicaciones  

simples, hasta aplicaciones muy exigentes (en términos de complejidad) que se 

necesiten22.  

 

La razón de utilizar JSP en lugar de otras plataformas consiste en desarrollar una 

aplicación bajo licencias de Open Source23, permitiendo así que cualquier entidad 

pueda desarrollar, modificar y redistribuir el código fuente sin tener problemas 

legales de confidencialidad, reduciendo costos y permitir que cualquier sistema 

operativo pueda correrlo; además existe un servidor Web que pertenece al 

Laboratorio de Cómputo Especializado de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga en el cual están instalados los requerimientos necesarios para 

ejecutar la aplicación (Apache Tomcat y Java 2 Platform Standard Edition 1.4.2 

(J2SE). La URL en donde estará ubicado el proyecto es: 

 

http://serverlab.unab.edu.co/estudiantes  

 

 
22 BERGSTEN, Hans. JavaServer Pages, 2ª Edición. Editorial O'Reilly, Páginas 14-19. 2002, 
23 Open Source: Es un software cuyo código fuente está disponible bajo una licencia (o un arreglo 

como el de dominio público) que permite a los usuarios estudiar, cambiar, mejorar el software y 
redistribuirlo con o sin cambios. 

http://serverlab.unab.edu.co/estudiantes
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Ahora bien, para complementar el desarrollo con JSP se implementó la utilización 

de hojas de estilo en cascada (CSS – Cascade Style Sheets). Las hojas de Estilo 

en Cascada son un mecanismo simple que describe cómo se va a mostrar la 

información en pantalla, o cómo se va a imprimir, o incluso cómo va a ser 

pronunciada la información presente en un documento a través de un dispositivo 

de lectura. Esta forma de descripción de estilos permite mantener el control total 

sobre el estilo y formato de los documentos. 

 

Siguiendo con el desarrollo de la aplicación propuesta y la utilización del Open 

Source, encontramos ciertas características que consideramos importantes para la 

implementación de la base de datos. Dado que los computadores son muy buenos 

manejando grandes cantidades de información, los administradores de bases de 

datos juegan un papel central en el desarrollo de un proyecto, como aplicaciones 

independientes o como parte de otras aplicaciones. Por tanto la base de datos se 

generó utilizando MySQL, un sistema de gestión de bases de datos, multitarea y 

multiusuario que funciona en diversas plataformas.   

 

En la actualidad MySQL Server ofrece una rica variedad de funciones. Su 

conectividad, velocidad y seguridad hacen a este gestor de bases de datos 

altamente beneficioso para acceder a información almacenada en Internet. 

 

Para un desarrollo completo de la aplicación se implementó un modelo de diseño 

llamado Model-View-Controller (MVC), que se puede implementar tanto para 

aplicaciones simples como para las complicadas. La clave del desarrollo bajo MVC 

es dividir la lógica del desarrollo en tres (3) unidades principales: El modelo, la 

vista y el controlador. En la una aplicación orientada al procesamiento en el 

servidor se clasifican las partes de la aplicación como la lógica del negocio, la 

presentación y el procesamiento de las peticiones. La lógica del negocio es un 

término utilizado para la manipulación de los datos de la aplicación, en este caso, 

se tomarían los datos del proyecto, los usuarios y las consultas. La presentación 
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se refiere a cómo la aplicación muestra los datos al usuario, por ejemplo, la 

posición, el tamaño de la letra y el color del fondo. Y finalmente el procesamiento 

de las peticiones que une la lógica del negocio con la presentación. En términos 

de MVC, la lógica del negocio corresponde al modelo, la presentación a la vista y 

el procesamiento de las peticiones al controlador. 

 

La razón para usar este modelo se soporta en los dos (2) primeros elementos: la 

estructura de los datos de la aplicación (el modelo) pues es normalmente la parte 

más estable de la aplicación, y la presentación de los datos (la vista) que cambia 

según las necesidades que se van necesitando, así los datos permanecen 

intactos. Además, otro ejemplo común de por qué la vista debe permanecer a 

parte del modelo es que es posible encontrar la necesidad de presentar los datos 

en varios lenguajes a los usuarios del sistema; también es posible presentar los 

datos en otros dispositivos como PDA's u otros dispositivos24. 

 

El flujo que sigue este modelo es generalmente el siguiente: 

 

- El usuario interactúa con la interfaz de usuario de alguna forma (por ejemplo, el 

usuario pulsa un botón, enlace). 

- El controlador recibe de la vista la notificación de la acción solicitada por el 

usuario. 

- El controlador gestiona el evento que llega, frecuentemente a través de un 

gestor de eventos (handler) o callback.  

- El controlador accede al modelo, actualizándolo, posiblemente modificándolo de 

forma adecuada a la acción solicitada por el usuario. 

- El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la interfaz 

de usuario. La vista obtiene sus datos del modelo para generar la interfaz 

apropiada para el usuario donde se refleja los cambios en el modelo. El modelo 

no debe tener conocimiento directo sobre la vista. 

 
24 BERGSTEN, Hans. JavaServer Pages, 2ª Edición. Editorial O'Reilly, Páginas 37-38. 2002, 
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- La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando el 

ciclo nuevamente.  

 

Este modelo de desarrollo, como se describe anteriormente, ha sido tenido en 

cuenta en el planteamiento de la solución. De esta manera se prevén futuros 

desarrollos o modificaciones al sistema, permitiendo una mejor documentación y 

codificación. 

 

 

6.4.2 Desarrollo de la solución.  El desarrollo de la solución propuesta se realiza 

en varias etapas que se nombrarán y especificarán a continuación: 

 

− Diagrama Entidad Relación 

El diagrama entidad relación fue diseñado con la herramienta DBDesigner 4.0.5.6 

Beta. Este diagrama presenta los actores del sistema junto con los datos que se 

pueden guardar los usuarios. A continuación se muestra la imagen del diagrama y 

sus características: 

 

 

Figura 24.  Diagrama entidad-relación del portal Web 

 

Fuente: Autores 
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Como se puede observar se implementaron dos (2) tablas para el desarrollo de la 

aplicación, la primera de ellas contiene la información del usuario que accede al 

sistema. Los usuarios no registrados en el sistema podrán realizar búsquedas de 

proyectos pero no podrán agregar o administrar los proyectos. 

 

La tabla usuario contiene los siguientes campos: 

 

 

Tabla 3.  Tabla Usuario 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

id_usuario Entero Es el identificador del usuario en la base de datos. Es 
único para cada usuario. El dato usado para este 
campo es un entero consecutivo. 

username String Es el nombre de usuario que escoge el usuario. En el 
desarrollo de la herramienta se requiere que el 
nombre de usuario sea único para mejor manejo, pero 
en la tabla no se especifica como un campo 
identificador. El tipo de dato usado para este campo 
es texto de longitud 15 (medido en caracteres). 

pwd String Es la contraseña del usuario para ingresar a su 
sesión. El tipo de dato usado para este campo es 
texto de longitud 15 (medido en caracteres). 

access String Es el tipo de acceso que puede tener el usuario. En 
este caso puede tener solo dos tipos de acceso, “u” 
que se refiere a que el usuario es un usuario normal y 
“a” que se refiere a que el usuario es un usuario 
administrador. El tipo de dato usado para este campo 
es texto de longitud 1 (medido en caracteres). 

name String Es el nombre real del usuario. El tipo de dato usado 
para este campo es texto de longitud 50 (medido en 
caracteres). 

country String Es la nacionalidad del usuario. El tipo de dato usado 
para este campo es texto de longitud 2 (medido en 
caracteres). 
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email String Es el correo electrónico del usuario. En la 
implementación (código fuente) se especifica que una 
cuenta de correo no puede relacionarse con dos (2) 
cuentas de usuario diferentes. El tipo de dato usado 
para este campo es texto de longitud 45 (medido en 
caracteres). 

Fuente: Autores 

 

 

NOTA: Todos los campos son requeridos en la base de datos. 

 

Ahora bien, para la tabla proyectos se especifican los siguientes campos: 

 

 

Tabla 4.  Tabla Proyectos 

Atributo Tipo de Dato Descripción 

id_proyecto Entero Es el identificador del proyecto en la base de datos. 
Es único para cada proyecto. El tipo de dato usado 
para este campo es un entero consecutivo. 

title String Es el título completo del proyecto. El tipo de dato 
usado para este campo es texto de longitud 255 
(medido en caracteres). 

description String Es la descripción del proyecto, es decir, describe su 
funcionamiento y sus objetivos. El tipo de dato 
usado para este campo es texto de longitud 255 
(medido en caracteres). 

topics String Este campo contiene los temas con los que se 
relaciona el proyecto ya sean temas de 
programación o de implementaciones nuevas. El 
tipo de dato usado para este campo es texto de 
longitud 255 (medido en caracteres). 

director String Es el nombre del director del proyecto. El tipo de 
dato usado para este campo es texto de longitud 50 
(medido en caracteres). 
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url String Es la dirección Web donde se encuentra la 
información del proyecto. El tipo de dato usado para 
este campo es texto de longitud 150 (medido en 
caracteres). 

entity String Son las entidades que patrocinan el proyecto. El tipo 
de dato usado para este campo es texto de longitud 
150 (medido en caracteres). 

Fuente: Autores 

 

 

NOTA: A su vez todos los campos de la tabla proyectos son requeridos. 

 

Para revisar el script de MySQL por favor referirse al Anexo B  que se encuentra 

en este documento. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Los diagramas de flujos de procesos realizados durante el desarrollo del proyecto 

dieron una vista global del proceso de recaudo de información financiera que 

realiza la Contaduría General de la Nación utilizando el sistema CHIP.  

Adicionalmente, estos diagramas permitieron modelar el funcionamiento e 

integración del servicio Web y la generación de las instancias XBRL dentro de este 

proceso. 

 

 

La taxonomía que se desarrolló permite realizar el mantenimiento de manera más  

eficaz, con respecto a la existente, pues cada esquema contiene los elementos de 

un determinado tipo de cuenta. Además cada reporte tiene sus propios linkbases 

de cálculo (Calculation), etiquetado (Label) y presentación (Presentation). 

 

 

Se concluye que el portal tal cual fue diseñado e implementado en el servidor del 

Laboratorio de Cómputo Especializado funciona bajo casi cualquier buscador Web 

que soporte la utilización de CSS y JavaScript para su visualización.  Además no 

se encontraron errores al utilizar cualquiera de los módulos implementados. Por 

otro lado se ve la utilidad de este portal para que los miembros del semillero IDIF 

mantengan una base de datos que sirva para mantener un estado del arte 

actualizado sobre los proyectos que utilizan XBRL como solución a problemas de 

intercambio de información financiera en el mundo. 

 

 

Usando el generador de instancias realizado durante el proyecto se pueden 

obtener reportes rápidamente a partir del formato de texto plano establecido por la 
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Contaduría General de la Nación para la presentación de informes al Consolidador 

de Hacienda e Información Pública (CHIP).  
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8. TRABAJOS FUTUROS  

 

 

Se propone que los miembros del semillero mantengan el portal actualizado y que 

optimicen sus módulos de trabajo. Se plantea que para un futuro es posible 

integrar más módulos al portal como recomendación de los proyectos más 

visitados, o mostrar de manera dinámica los proyectos más nuevos.  

 

 

Se propone que se integren, dentro del servicio Web un método que genere 

reportes consolidados de las instancias que se encuentran disponibles en el 

servidor, agilizando así estos procesos de consolidación de datos financieros 

según los lineamientos que tenga la Contaduría General de la Nación. 
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Anexo A. Código CSS 

 

 

 

 

 

 

 

/* etiquetas */  

body {  

    color : #000000;  

    background : #FFFFFF;   

    margin : 20px 0px 20px 0px;  

    font : 12px Verdana, Geneva, Arial,        

              Helvetica, sans-serif;  

}  

 

a {  

    color: #3368AC;  

    text-decoration: none;  

}  

 

i {  

    color: #77B900;  

}  

 

h2 {  

    color: #333333;  

}  

 

b {  

    color: #3368AC;  

}  

 

span {  

    font-weight: bold;  

}  

 

/* clases */  

.login {  

    width: 300px;  

    height: 285px;  

    margin-bottom: 10px;  

    padding: 0px 0px 0px 25px;  

    background-repeat: no-repeat;  

    background-image: 

url("../imagenes/bkg_login.gif");  

}  

.recomendacion {  

    font-size: 11px;  

    color: #3368AC;  

}  

.regTable {         

    width: 450px;  

    height: 390px;  

    margin-bottom: 10px;  

    padding: 0px 0px 0px 15px;  

    background-repeat: no-repeat;  

    background-image: 

url("../imagenes/bkg.gif");       

}  

.searchTable {  

    padding-left: 10px;  

    background-image: 

url("../imagenes/bkg_search.jpg");  

    background-repeat: no-repeat;  

}  
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.logout {  

    font-weight: bold;  

}  

 

.author {  

    width: 400px;  

    height: 160px;  

    background-image: 

url("../imagenes/bkg_author.jpg");  

    background-repeat: no-repeat;  

}  

 

.secundario {  

    padding-right: 35px;  

}  

 

/* contenedor */  

#contenedor {  

    width: 700px;  

    margin: auto;  

}  

 

/* cuerpo */  

#cuerpo {  

    float: left;  

    width: 100%;  

    text-align: justify;  

}  

 

/* ingreso */  

#ingreso {  

    width: 100%;  

    text-align: right;  

    margin : 5px 0px 5px 0px;  

}  

#ingreso ul {  

    letter-spacing: 2px;  

    color: #3368AC;  

}  

#ingreso ul li {  

    display: inline;  

}  

#ingreso ul li a {  

    text-decoration: none;  

    padding: 2px 12px;  

    color: #3368AC;  

}  

/* encabezado */  

#encabezado {  

    width: 100%;  

    height : 200px;  

    margin : 0px 0px 5px 0px;         

}  
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/* navegador */  

#navegador {  

    float: left;  

    width: 100%;  

    margin : 0px 0px 5px 0px;  

    background-color: #FAFAFA;  

    border-bottom: 1px solid #EBEBEB;  

}  

 

#navegador ul {  

    margin: 0;  

    padding: 0 0 0 7%;  

    letter-spacing: 2px;  

}  

 

#navegador ul li {  

    display: inline;  

}  

 

#navegador ul li a {  

    float: left;  

    color: #000000;  

    padding: 2px 12px;  

    text-decoration: none;  

    border-right: 1px solid #EBEBEB;  

}  

 

#navegador ul li a:hover {  

    background-color: #EEE;  

}  

 

 

/* menu lateral */  

.menuLat {  

    letter-spacing: 2px;  

    float: left;  

    width: 160px;  

}  

.menuLat ul {  

    list-style-type: none;  

    padding-left: 0px;  

    border-top: 1px solid #EBEBEB;  

    border-bottom: 1px solid #EBEBEB;  

    border-right: 1px solid #EBEBEB;  

    border-left: 1px solid #EBEBEB;  

}  

.menuLat ul li a {  

    display: block;  

    margin: 0;  

    width: 160;  

    height: 24px;  

    padding-left: 12px;  

    padding-top: 6px;  

    background: 

url("../imagenes/staticMenuLat.jpg");  

    background-repeat: repeat-x;  

}  

.menuLat ul li a:hover {  

background:  

url("../imagenes/hoverMenuLat.jpg"

) 0 0;  

    background-repeat: repeat-x;  

}  
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/* navegador */  

#navegador {  

    float: left;  

    width: 100%;  

    margin : 0px 0px 5px 0px;  

    background-color: #FAFAFA;  

    border-bottom: 1px solid #EBEBEB;  

}  

 

#navegador ul {  

    margin: 0;  

    padding: 0 0 0 7%;  

    letter-spacing: 2px;  

}  

 

#navegador ul li {  

    display: inline;  

}  

 

#navegador ul li a {  

    float: left;  

    color: #000000;  

    padding: 2px 12px;  

    text-decoration: none;  

    border-right: 1px solid #EBEBEB;  

}  

 

#navegador ul li a:hover {  

    background-color: #EEE;  

}  

 

 

/* menu lateral */  

.menuLat {  

    letter-spacing: 2px;  

    float: left;  

    width: 160px;  

}  

.menuLat ul {  

    list-style-type: none;  

    padding-left: 0px;  

    border-top: 1px solid #EBEBEB;  

    border-bottom: 1px solid #EBEBEB;  

    border-right: 1px solid #EBEBEB;  

    border-left: 1px solid #EBEBEB;  

}  

.menuLat ul li a {  

    display: block;  

    margin: 0;  

    width: 160;  

    height: 24px;  

    padding-left: 12px;  

    padding-top: 6px;  

    background: 

url("../imagenes/staticMenuLat.jpg");  

    background-repeat: repeat-x;  

}  

.menuLat ul li a:hover {  

background:  

url("../imagenes/hoverMenuLat.jpg"

) 0 0;  

    background-repeat: repeat-x;  

}  
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Anexo B. Código del script de la base de datos MySql. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE proyecto ( 

  id_proyecto INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  usuario_id_usuario INT NOT NULL, 

  title VARCHAR(255) NOT NULL, 

  description VARCHAR(255) NOT NULL, 

  topics VARCHAR(255) NOT NULL, 

  director VARCHAR(50) NOT NULL, 

  url VARCHAR(150) NOT NULL, 

  entity VARCHAR(150) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY(id_proyecto), 

  INDEX proyecto_FKIndex1(usuario_id_usuario) 

) 

TYPE=InnoDB; 

 

CREATE TABLE usuario ( 

  id_usuario INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  username VARCHAR(15) NOT NULL, 

  pwd VARCHAR(15)) NOT NULL, 

  access VARCHAR(1) NOT NULL, 

  name VARCHAR(50) NOT NULL, 

  country VARCHAR(2) NOT NULL, 

  email VARCHAR(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY(id_usuario) 

) 

TYPE=InnoDB; 

 


