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Introducción 
 

XBRL Express es una sencilla herramienta de escritorio creada para facilitar la tarea de 
diligenciar en formato XBRL la información que se presentará para la Superintendencia de 
Sociedades. 

XBRL Express permite entre otras cosas: 

 Disponer de una copia de las taxonomías publicadas por la Superintendencia de 
Sociedades, necesarias para reportar los informes XBRL solicitados por esta Entidad. 
 

 Crear y editar instancias XBRL utilizando las taxonomías NIIF PYMES o NIIF Plenas, 
así como cualquier otra, publicada por la Superintendencia de Sociedades. 
 

 Llevar a cabo un proceso de pre-validación sobre la información diligenciada, 
asegurando la corrección y consistencia de la información antes de ser generada y 
enviada al supervisor.  
 

 Tomar provecho de las carácterísticas del lenar guaje XBRL pudiento visualizar los 
datos numéricos junto con las unidades reportadas. 
 

 Consultar mediante iconos los elementos que se reportan según el sean de tipo 
duración; para el comienzo o fin del ejercicio, o instante para un momento específico. 
 

 Desplegar los contextos y la taxonomía clasificando los datos en columnas, que 
permiten al usuario reorganizar la información acomodándola según su comodidad. 
 

 Proporcionar información contextual mediante cuadros desplegables cuando el mouse 
pasa por encima de los datos. 
 

 Visualizar campos con largo contenido de texto así como en formato HTML usado en 
el US-GAAP y en el IFRS para los campos así definidos en la taxonomía. 
 

 Acceder a las referencias contables definidas para cada concepto del informe XBRL. 
 

 Acceder a todas las dimensiones de un elemento o campo y los valores para las 
dimensiones que aparecen en el informe. 
 

 Crear instancias XBRL obteniendo los datos desde ficheros Microsoft Excel® a través 
de plantillas creadas previamente desde la herramienta. 
 

 Exportar los datos del informe XBRL a formato Excel. 

 

Este conjunto de características hacen a esta una herramienta única y perfecta para aquellos 
usuarios con los siguientes objetivos: 
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1. Crear y revisar Informes XBRL antes de ser enviados a la Superintendencia de 
Sociedades. 
 

2. Hacer uso sin conocimiento detallado y específico del estándar XBRL. 
 

3. Centrarse en el diligenciamiento, estudio y análisis de la información registrada en los 
informes XBRL, separando la complejidad técnica del estándar de la lógica de 
negocio. 
 

4. Exportar informes desde formato XBRL a formato Excel, permitiendo la entrega de 
información a terceras personas que carezcan de las herramientas adecuadas para la 
visualización de ficheros en formato XBRL. 
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Requisitos previos 
 

Para poder ejecutar XBRL Express apropiadamente su computador debe contar con los 
siguientes requisitos básicos: 

- Sistema operativo que soporte la máquina virtual Java. 
 

- Máquina Virtual de Java versión 1.6 o superior. 
 

- Al menos 4 Gb de memoria RAM.   
 

- Licencia de uso otorgada por la Superintendencia de Sociedades mediante la 
aplicación de solicitud de licencias. 
 

- Registro de la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades para el acceso a los 
servicios electrónicos. 
 
 

 

 

 No estar registrado ante la Superintendencia de Sociedades puede 
generar inconvenientes para la descarga de los módulos que 
requieren instalación y/o para el envío de los informes requeridos por 
la Entidad. 

 

 Se requiere de acceso a internet para mantener actualizado el 
catalogo de taxonomías publicadas por la Superintendencia de 
Sociedades de manera periodica sin necesidad de reinstalar.  

 

 Pueden surgir problemas de rendimiento si la cantidad  disponible de 
RAM no es suficiente. 
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Registro de la sociedad ante la Superintendencia de Sociedades 
 

Para registrarse ante la Entidad y acceder a los servicios eletrónicos ofrecidos por esta, la 
sociedad debe seguir los pasos que se describen a continuación: 

1. Acceder al portal web de la Superintendencia de Sociedades. 
 

www.supersociedades.gov.co 
 

2. Pulsar sobre el icono correspondiente a persona natural o jurídica según corresponda; 
en la sección “Servicios Electrónicos”. 

Figura 1 - Servicios Electrónicos del portal  

 

3. Siga las instrucciones allí indicadas o pulse sobre el botón de ayuda ubicado en esa 
sección. 

  

http://www.supersociedades.gov.co/
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Descargar el generador de licencias de XBRL Express. 
 

Para hacer uso del módulo de diligenciamiento de información se debe primero solicitar la 
licencia de uso.  Estas licencias están restringidas para el uso de los supervisados. 
 
El procedimiento para descargar el generador de licencias es: 
 

1. Acceder al portal web de la Superintendencia de Sociedades. 
 

www.supersociedades.gov.co 
 

2. Pulsar sobre el botón “Presentación Informes Empresariales 

Figura 2 - Botón de acceso a la sección de Presentación Informes Empresariales 

 

 

 
 

3. Pulsar sobre el vínculo en el título “Presentación de información financiera según el 
proceso de convergencia a NIIF” 

Figura 3 - Acceso directo a la sección de Presentación de información bajo NIIF 

 
 

4. Pulsar sobre el botón “Descargar XBRL Express” 

Figura 4 - Botón de descarga de XBRL Express 

 

 

  

http://www.supersociedades.gov.co/
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Instalar el Generador de Licencia de XBRL Express 
 
Una vez descargado, ejecute el instalador del generador de licencias haciendo 
dobleclic sobre él. 

 

Figura 5 - Ejecutar instalador, herramienta Solicitud de licencias 

 
 

Figura 6 - Confirmación de la ejecución del instalador, herramienta Solicitud de licencias 

 

 

 

Una vez iniciado el asistente de instalación pulse sobre el botón Siguiente  
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Figura 7 - Asistente instalador, herramienta Solicitud de licencias 

 

 

El siguiente paso del asistente le permite seleccionar la carpeta donde se instalará el 

aplicativo, puede seleccionar la carpeta destino de instalación pulsando sobre el botón 

Cambiar o continuar con la carpeta sugerida por defecto  pulsando sobre el botón Siguiente  

Figura 8 - Asistente instalador, seleccionar ubicación de instalación 
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A continuación pulse sobre el botón Instalar para proceder con la instalación del aplicativo  

Figura 9 - Asistente instalador, proceder con instalación 

 

Una vez finalizado el proceso se le informará de dicha circunstancia en el último paso del 

asistente, pulse sobre el botón Finalizar para concluir. 

Figura 10 -  Asistente instalador, finalizar instalación 
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Solicitar la licencia de RS-XBRL Express mediante la herramienta de 
Solicitud de licencias 

 

Una vez instalada la aplicación de solicitud de licencia el proceso de petición es sencillo, 
puede encontrar la aplicación pulsando sobre el botón Inicio, seleccionar Todos los 
programas, y en la carpeta Reporting Standard XBRL pulsar sobre el acceso Generador 
de Licencia Express Supersociedades  

  

Figura 111 - Generador de Licencia Express 

 

Adicionalmente encontrara un acceso directo en su escritorio  con el nombre Generador de 
Licencia Express Supersociedades desde el que también puede ejecutar la aplicación  

Figura 122 - Generador de licencias, acceso de directo 

 

Para proceder con la solicitud debe consignar los valores de los tres campos que se le 

presentan en el formulario 
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Figura 133 - Generador de licencia, formulario 

 

Diligencie los campos teniendo en cuenta: 

NIT: Ingrese el Nit de la sociedad para la que se instalará XBRLExpress, debe diligenciarse 
sin guiones ni puntos ni dígito de verificación. 

Teléfono: Ingrese el número de teléfono de quien solicita la licencia, de tal forma que en caso 
de alguna eventualidad sea posible comunicarse telefónicamente. 

Email: Ingrese el correo electrónico corresponiente a la persona que solicita la licencia de 
parte de la sociedad.   

 

 

 La licencia se emite automáticamente desde el servidor, para su 
adeacuada generación se requiere conexión a internet al momento de 
solicitarla. 
 

 La licencia se solicita para la sociedad a la cual corresponde el NIT 
que se diligencia en el Formulario. 
 

 La licencia emitida solo podrá ser utilizada en el computador desde el 
cual se solicita. 
 

 Es importante tener acceso al Email que se diligencia, ese será el 
Email al cual se enviará el correo con el archivo de licencia de uso y 
las instrucciones para continuar la instalación   

 

 

Con los datos necesarios del formulario ya completado pulse sobre el botón Solicitar licencia 
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Figura 14 - Generador de licencia, solicitar licencia 

 

 

Si la solicitud se cursó correctamente recibirá el siguiente mensaje. 

Figura 15 - Generador de licencia, solicitud cursada 

 

Compruebe la bandeja de entrada de su correo electrónico para confirmar la recepción de su 

solicitud por parte de la Superintendencia de Sociedades. 
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Correo de licencia y pasos posteriores 
 

Las solicitudes de licencias recibidas son atendidas de manera automática por parte de la 
Superintendencia de Sociedades, para cada solicitud es enviado como respuesta un correo 
electrónico que contiene: 

1. El archivo de licencia válido para el uso de la herramienta de diligenciamiento. 
2. Instrucciones para continuar con el proceso de descarga e instalación de la 

herramienta de diligenciamiento. 

Figura 16 - Correo electrónico instructivo 

 

* Esta imágen puede cambiar dependiendo del navegador y el proveedor de correo electrónico 
utilizado. 
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Se suguiere atentamente conservar este mensaje de correo electrónico en caso de requerir 
reintalar XBRL Express nuevamente en el computador. 

 
 La licencia no funcionará desde otro computador. 

 

Descargue el archivo XBRLlicence.lic adjunto en el correo y mencionado en paso 5 en una 
ruta de su equipo que le sea de fácil recordación y le permita ubicarla al momento de instalar 
XBRL Express. 
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Descargar XBRL Express. 
 

Pulsando sobre el vínculo relacionado en el correo electrónico, o copiando la ruta del vínculo 
a un navegador se puede instanciar la descarga. 

En este momento se le ofrecerá la opción de Ejecutar o Guardar el fichero de instalación, 

seleccione la opción de Guardar y continúe con las instrucciones que se le indican a 

continuación en este mismo manual o en el correo electrónico recibido. 

Figura 17 - Guardar instalador XBRL Express 
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Proceso de Instalación de XBRL Express 
 

Una vez descargado ejecute el archivo instaladoro InstaladorExpress.msi para proceder a la 
instalación de la aplicación de diligenciamiento de informes. 

Figura 18 - Fichero instalador XBRL Express 

 

 

Pulse sobre el botón ejecutar 

Figura 19 - Ejecutar instalador XBRL Express 
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Se lanzará el asistente de instalación, pulse sobre el botón Siguiente.  

Figura 20 - Asistente instalador XBRL Express 

 

 

Lea atentamente los términos y condiciones de la licencia y pulse sobre la casilla de 
verificación “Acepto los términos del Contrato de licencia”, a continuación pulse sobre el botón 
Siguiente 

Figura 21 - Instalador XBRL Express, términos de licencia 
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El siguiente paso del asistente le permite seleccionar la carpeta donde se instalará el 
aplicativo, puede seleccionar la carpeta destino de instalación pulsando sobre el botón 
Cambiar o continuar con la carpeta sugerida por defecto  pulsando sobre el botón Siguiente 

Figura 22 - Instalador XBRL Express, ubicación de archivos 

 

En el siguiente paso pulse sobre el botón Instalar para proceder con la instalación del 
aplicativo 

Figura 23 - Instalador XBRL Express, proceder a instalación 

 

Espere mientras se procede a copiar los ficheros del aplicativo 
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Figura 24 - Instalador XBRL Express, instalación en progreso 

 

Pulse sobre el botón Finalizar para concluir con la instalación 

Figura 25 - Instalador XBRL Express, finalizar instalación 
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Instalación de licencia de uso 
 

La instalación de la licencia de uso se realizara mediante la herramienta de diligenciamiento 
XBRL Express, puede encontrar la aplicación pulsando sobre el botón Inicio, seleccionar 
Todos los programas, y en la carpeta Reporting Standard XBRL pulsar sobre el acceso 
XBRL Express.  

Figura 26 - Ejecutar XBRL Express 

 

 

Adicionalmente encontrara un acceso directo en su escritorio  con el nombre XBRL Express 
desde el que también puede ejecutar la aplicación  

Figura 27 - XBRL Express, acceso de directo 

 

La primera vez que se ejecute la aplicación se lanzará de manera automática el Gestor de 
licencias, que permite instalar el fichero de licencia recibido en su correo. Si no dispone de 
este fichero de licencia, consulte el epígrafe Solicitud de Licencias de este mismo manual 
para obtener un fichero de licencia válido. 

Desde el Gestor de licencias, pulse sobre el botón Instalar 
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Figura 28 - Gestor de licencias, instalar 

 

A continuación elija el fichero XBRLicense.lic que le hayan remitido por correo desde la 
Superintendencia de Sociedades 

Figura 29 - Gestor de licencias, seleccionar fichero 

 

 

Recibirá un mensaje de confirmación indicándole que su licencia ya ha sido instalada 
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Figura 30 - Gestor de licencias, confirmación de instalación de licencia 

 

 

Al iniciar de nuevo la aplicación XBRL Express  se le mostrará información sobre su licencia 

Figura 31 - XBRL Express, ventana de inicio 
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Desinstalación de la herramienta XBRL Express 
 

Para desinstalar la herramienta XBRL Express diríjase al panel de control 

Figura 32 - Panel de control 

 

Seleccione la opción Desinstalar un programa del grupo Programas 
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Figura 33 - Desinstalar programas 

 

En el listado de programas instalados elija XBRL Express de Reporting Estándar, pulse con 

el botón derecho y seleccione la opción Desinstalar del menú contextual emergente 

Figura 34 - Desinstalar XBRL Express 

 

Pulse sobre el botón Sí, cuando se le solicite confirmación 
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Figura 35 - Confirmación de desinstalación 

 

Esto dará paso al proceso de desinstalación de la herramienta 

Figura 36 - Preparando desinstalación 

 

Espere hasta que finalice la desinstalación 

Figura 37 - Desinstalación en curso 
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Glosario de términos 
 

XBRL. Son las siglas de eXtensible Business Reporting Language. XBRL es un lenguaje para 
simplificar la automatización del intercambio de información financiera y de negocios. 

 

INFORME. También nombrado en términos sinónimos como INSTANCIA o REPORTE. Es la 
realización concreta por parte de una empresa de datos diligenciados. Estos informes siempre 
pertenecen a alguna taxonomía. Los informes se crearán con la herramienta de 
diligenciamiento, se guardarán como un archivo XBRL y se enviarán al organismo supervisor.  

 

TAXONOMÍA. Conjunto de ficheros que contienen los conceptos y relaciones desde los que 
se elaborarán los informes. Es obligación de los organismos supervisores, crear, publicar y 
mantener las taxonomías desde las que las empresas supervisadas crearán los informes 

 

  



                                                                                                                                  

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, por cualquier medio o procedimiento, sin 
contar con la autorización previa, expresa y por escrito de los Autores 

© Reporting Estándar S.L. 2007-2013. – Superintendencia de Sociedades. 

28 

Tabla de figuras 
 

Figura 1 - Servicios Electrónicos del portal ...............................................................................6 
Figura 2 - Botón de acceso a la sección de Presentación Informes Empresariales ..................7 
Figura 3 - Acceso directo a la sección de Presentación de información bajo NIIF ....................7 
Figura 4 - Botón de descarga de XBRL Express .......................................................................7 
Figura 5 - Ejecutar instalador, herramienta Solicitud de licencias .............................................8 
Figura 6 - Confirmación de la ejecución del instalador, herramienta Solicitud de licencias .......8 
Figura 7 - Asistente instalador, herramienta Solicitud de licencias ............................................9 
Figura 8 - Asistente instalador, seleccionar ubicación de instalación ........................................9 
Figura 9 - Asistente instalador, proceder con instalación ........................................................ 10 
Figura 10 -  Asistente instalador, finalizar instalación.............................................................. 10 
Figura 11 - Generador de Licencia Express ............................................................................ 11 
Figura 12 - Generador de licencias, acceso de directo ........................................................... 11 
Figura 13 - Generador de licencia, formulario ......................................................................... 12 
Figura 14 - Generador de licencia, solicitar licencia ................................................................ 13 
Figura 15 - Generador de licencia, solicitud cursada .............................................................. 13 
Figura 16 - Correo electrónico instructivo ............................................................................... 14 
Figura 17 - Guardar instalador XBRL Express ........................................................................ 16 
Figura 18 - Fichero instalador XBRL Express ......................................................................... 17 
Figura 19 - Ejecutar instalador XBRL Express ........................................................................ 17 
Figura 20 - Asistente instalador XBRL Express ...................................................................... 18 
Figura 21 - Instalador XBRL Express, términos de licencia..................................................... 18 
Figura 22 - Instalador XBRL Express, ubicación de archivos .................................................. 19 
Figura 23 - Instalador XBRL Express, proceder a instalación ................................................. 19 
Figura 24 - Instalador XBRL Express, instalación en progreso ............................................... 20 
Figura 25 - Instalador XBRL Express, finalizar instalación ...................................................... 20 
Figura 26 - Ejecutar XBRL Express ........................................................................................ 21 
Figura 27 - XBRL Express, acceso de directo......................................................................... 21 
Figura 28 - Gestor de licencias, instalar .................................................................................. 22 
Figura 29 - Gestor de licencias, seleccionar fichero ................................................................ 22 
Figura 30 - Gestor de licencias, confirmación de instalación de licencia ................................. 23 
Figura 31 - XBRL Express, ventana de inicio .......................................................................... 23 
Figura 32 - Panel de control .................................................................................................... 24 
Figura 33 - Desinstalar programas .......................................................................................... 25 
Figura 34 - Desinstalar XBRL Express ................................................................................... 25 
Figura 35 - Confirmación de desinstalación ............................................................................ 26 
Figura 36 - Preparando desinstalación ................................................................................... 26 
Figura 37 - Desinstalación en curso ........................................................................................ 26 
 


