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Resumen 

 

Este ensayo expone el proceso que actualmente se lleva a cabo en la revisión, elaboración 

y expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal en la Universidad Militar Nueva 

Granada, en el cual se evalúa los procedimientos y aspectos a mejorar con el fin de optimizar los 

recursos y tiempo en los trámites internos de la entidad. Así mismo se realiza un bosquejo para la 

preparación en la implementación del nuevo catálogo de cuentas y vigencias futuras para lograr 

una adecuada ejecución presupuestal, de esta manera concluir con los aspectos a tener en cuenta 

en la elaboración del plan de mejora en el proceso de expedición de los CDP. 

Palabras clave 

Catálogo de cuentas, certificados de disponibilidad presupuestal, objeto del gasto, 

proceso contractual, vigencias futuras. 
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Abstract 

 

Summary This essay sets out the process currently being carried out in the review, 

preparation and issuance of the Certificates of Budget Availability at the New Granada Military 

University, in which the procedures and aspects to be improved are evaluated in order to 

optimize the resources and time in the internal procedures of the entity. Likewise, a sketch is 

carried out for the preparation in the implementation of the new catalogue of accounts and future 

validity to achieve an adequate budget execution, in this way conclude with the aspects to be 

taken into account in the elaboration of the improvement plan in the process of issuing the 

COPCs. 

Key words. 

Contract process, Expense object, budget availability certificates, account catalog, future 

validity. 
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Justificación 

 

Hoy en día el uso de las tecnologías en las entidades se ha convertido en una herramienta 

fundamental en el cual debe ir de la mano con los avances tecnológicos para el desarrollo y 

eficiencia en los procesos de las empresas optimizando tiempo y recursos. 

Actualmente el proceso de expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 

se tarda aproximadamente tres días hábiles desde la fecha de recibido, posteriormente se realiza 

una revisión de los documentos enviados por las unidades académicas, una vez se valida en el 

sistema el presupuesto asignado en el cual comprende de recurso, destino presupuestal, rubro y 

PDI se digitan estos datos para emitir el certificado, luego pasa a aprobación y firma por parte 

del jefe de Presupuesto. 

Por esta razón se pretende elaborar un plan de mejora en el proceso de revisión, 

elaboración y expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que se lleva a cabo 

en la Universidad Militar con el fin de optimizar los tiempos de entrega y recursos, logrando 

aumentar la productividad en los funcionarios encargados de este proceso. 

A su vez se aporta a la visión de la entidad con el aprovechamiento de las herramientas 

tecnológicas con el fin de contribuir en la innovación y toma de decisiones en la ejecución del 

gasto. 

Sumado a esto, a raíz del confinamiento obligatorio, la entidad ha tenido que reevaluar 

los trámites en general para dar cumplimiento a los compromisos por medio de las herramientas 

tecnológicas, hechos que ha generado una expectativa ya que tiempos a tras era nulo la 

autorización de entregar estos certificados vía digital. 
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Plan de mejora en el proceso de revisión, elaboración y expedición de los Certificados 

de Disponibilidad Presupuestal en la Universidad Militar Nueva Granada 

 

 

Para empezar, de acuerdo con (Moreno Riveros, 2016) define el CDP (Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal) como requisito principal para dar inicio al proceso contractual sea 

contratación directa, mínima y menor cuantía debe contar previamente con la disponibilidad de 

recursos para la ejecución del gasto, para lo cual se rige en lo contenido en el Decreto 111 de 

1996 “Estatuto Orgánico Presupuestal”, Acuerdo 07 de 2013 “Estatuto Presupuestal de la 

Universidad Militar”, esta normatividad se ajusta en el proceso y manejo de los recursos de la 

Universidad como entidad púbica de régimen especial. 

 

Según (Imbachi López, 2015) especifica que la efectiva ejecución presupuestal en las 

entidades públicas tiene una gran importancia, porque incurre en el cumplimiento y desarrollo de 

las políticas de las entidades. El presupuesto permite precisar los recursos que dispone la entidad 

con el fin de distribuirlos de acuerdo a las necesidades de inversión y/o funcionamiento de las 

unidades académico – administrativas, a continuación, se relaciona la composición del 

presupuesto de Universidad Militar: 

 Presupuesto de Ingresos 

 Presupuesto de Gastos 

 Disposiciones Generales 
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Elaboración propia, De acuerdo a revisión del Acuerdo 07 “Estatuto Presupuestal. 

 

Por lo tanto, se hace referencia al proceso de contratación como punto de partida para la 

ejecución del presupuesto y trámite para la expedición de certificados de disponibilidad 

presupuestal en las entidades públicas. Por otra parte, se expone el proceso que actualmente se 

lleva a cabo en la entidad objeto de esta investigación, en donde las unidades académico-

administrativas disponen de los documentos previos a la contratación y el respetivo aval del 

responsable del proceso, solicitan a través de la herramienta Memos Web a la División 

Financiera sección presupuesto, la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

adjuntando el formato de “Solicitud CDP” relacionando los siguientes datos: recurso, sede, 

destino presupuestal, rubro, PDI (Plan de inversión ó Plan de Funcionamiento) y valor del gasto. 

Ingresos

Rentas Propias

Aportes

Recursos de 
capital

Fondos 
especiales

Aportes de 
Otras entidades

Gastos

Funcionamiento

Servicio de la 
deuda

Inversión
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Lo anterior en base a la circular 003 de 2018 “Lineamientos para Solicitar un Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal” según lo establecido en (Granada, Estatuto Presupuestal de la 

Universidad Militar Nueva Granada, 2013) el Acuerdo 07 de 2013, Art. 55. Certificados de 

disponibilidad presupuestal, “Todos los actos administrativos que afectan las partidas 

presupuestales deberán contar previamente con certificados de disponibilidad presupuestal, 

expedidos por la sección de presupuesto o quien haga sus veces, y garantizar la existencia de la 

apropiación suficiente para cubrir dichos gastos” 

 

 

Diagrama 1. Tomado de: (Granada, Circular 003 "Lineamientos para Solicitar un Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal", 2018) 
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Por consiguiente, el técnico administrativo revisa los datos presupuestales relacionados 

en el formato “Solicitud de CDP” contra el sistema, esto con el fin de verificar y confirmar que 

realmente cuentan con los recursos disponibles para la ejecución del gasto, en los procesos de 

contratación, adquisición de bienes ó servicios, este proceso se realiza previamente a la 

elaboración del certificado. 

 

Igualmente, es importante añadir el punto de vista de (Giraldo Castaño, 2014), en el cual 

precisa que la sistematización en el proceso de expedición y trámite de los certificados de 

disponibilidad presupuestal debe ir en conjunto los sistemas desde la requisición del presupuesto 

hasta la emisión del certificado con el fin de disminuir los tiempos de respuesta, ya que el 

responsable del proceso puede conocer el estado y saldos del presupuesto a cargo, a su vez se 

optimiza los recursos y se contribuiría a la política de cero papel ya que el certificado se emitiría 

digitalmente, puesto que se pretende mejorar el proceso de expedición de Certificación de 

Disponibilidad Presupuestal en la entidad, ya que los procesos deben ir de la mano con los 

avances tecnológicos para lograr eficiencia y productividad, optimizando tiempo y recursos. 

 

Así mismo, (Romero, 2017, pág. 99) refiere que, al momento de tomar la decisión de 

contratar se comprometen los recursos y se ordenan los gastos a partir del presupuesto aprobado 

para cada vigencia, así mismo un CDP se debe expedir individualmente por cada acto 

administrativo. Caso contrario sucede en algunas entidades públicas cuando el objeto del gasto es 

el mismo y no cambie se expide un CDP global, cuando es necesario contratar más con de un 

proveedor dependiendo de la normatividad interna de la entidad. 
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 Por ejemplo, ocurre con los Fondos de Investigación y Fondo de extensión y Proyección 

social, quienes dentro del presupuesto asignado manejan diferentes proyectos y/o contratos con 

el mismo objeto del gasto se debe expedir un CDP global con la apropiación disponible, pero al 

momento de realizar el Registro presupuestal se expide por cada objeto a contratar. 

 

Con respecto a lo anterior, (Maria Constanza Diaz Cruz, 2016) Plantea que es difícil 

establecer que lo que se presenta en un presupuesto es exactamente lo que se va a ejecutar, 

adicionalmente manifiesta que el presupuesto sirve como control de los recursos asignados, una 

vez legalizado el compromiso y expedido el registro presupuestal debe proceder a liberar estos 

saldos disponibles en el CDP y RP. 

 

Las liberaciones o ajustes de saldos, se realizan mediante un acto administrativo de 

terminación y/o liberación de las Ordenes de prestación de servicios y ordenes de pedido el cual 

debe ir firmado por el ordenador del gasto Rectoria, División de Talento Humano y/o División 

de Contratación y adquisiciones, esto se realiza cuando el documento inicial requiere de cambio 

al valor. 

 

De hecho, (Ferro Muñoz, 2019) definen que es importante realizar un reconocimiento 

antes de iniciar el plan de mejoramiento en el área y/o proceso determinado, con el fin de 

identificar las fortalezas y debilidades que actualmente interfieren en dicho proceso para analizar 

y evaluar el proceso de mejora a implementar.  
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Por lo anterior se relaciona el proceso que actualmente se realiza en la expedición de 

CDP en la UMNG: 

 

Elaboración Propia, de acuerdo a revisión del procedimiento de expedición de Certificados de Disponibilidad 

Presupuestal que se lleva a cabo en la Universidad Militar Nueva Granada. 

 

 

• El técnico administrativo, se encarga de recopliar los documentos para revisión y 
posterior elaboración del CDP, estas solicitudes son allegados a través de Memos 
Web.

Recibir Documentación

• El técnico administrativo, verifica en el sistema Finanzas Plus, la existencia de la 
apropiación como lo es: recurso, destino, sede, PDI y Rubro.

Verificación de Apropiación

• El tecnico administrativo, una vez validada la información se registra en el 
sistema Finanzas Plus los datos presupuestales de cuerdo a los planes, 
programas y proyectos de la Institución.

• Posteriormente se procede a realizar la impresión del documento Certificado de 
disponibilidad presupuestal.

• Se entrega el CDP al Profesional especialiazado del área de Presupuesto para 
revisión y Firma.

• Finalmente se entrega en físico el CDP a la dependencia solicitante, registrando 
recibido con la firma de quien recibe y número de CDP.

Expedición
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Una vez revisado el procedimiento para la expedición de CDP en la entidad, se evidencia 

que los Certificados de Disponibilidad Presupuestal se pueden entregar vía digital a las 

dependencias solicitantes, esto con el fin de optimizar los tiempos de entregar y aportar a la 

política de cero papel, sustituyendo la impresión del documento y firma física por un Certificado 

con visado digital. Por lo cual se requeriría validar en conjunto con la oficina Asesora TIC la 

viabilidad de implementar la firma digital del Profesional Especializado del área de Presupuesto 

en el programa Adobe Acrobat, adicionalmente consultar con la normatividad que rige la entidad 

para que sea válida la firma digital en el proceso. 

 

De igual forma, de acuerdo a (Paredes Bonilla, 2019) informa el procedimiento en la 

revisión y expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal en una Universidad 

Pública, en el cual expone el proceso que actualmente manejan para la expedición de los 

certificados de disponibilidad, a su vez se evidencia en el Item 03 y 04 del proceso, que todo se 

remite para aprobación y vistos buenos vía correo electrónico, y el envío a la dependencia 

solicitante por este mismo medio. En este caso, la entidad da uso a las herramientas tecnológicas 

sin recurrir a gastos, permitiendo ahorrar tiempo en el proceso. 

 

Paredes refiere que las universidades publicas debería tener una división o área de 

Presupuesto bien estructurada, en dónde el principal objetivo es cumplir. Según la normatividad 

legal vigente en el país se considera que las universidades deben destinar un porcentaje a su 
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funcionamiento y otro a las inversiones; es por ello, que mediante esta área presupuestal se 

determina la manera como se distribuirá los recursos de la entidad de manera autónoma. 

 

Lo anterior con el fin que desde el área de presupuesto se realice desde el anteproyecto 

para cada vigencia, como también el cargue de los recursos al sistema, ejecuciones, 

modificaciones y reserva que, de lugar para cada vigencia. Esto en razón a que actualmente la 

Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico se encarga de la recopilación, revisión del 

anteproyecto de cada vigencia, así mismo del cargue y adiciones del presupuesto, con respecto a 

esto se podría evaluar la unificación del área presupuestal.  

 

Cabe resaltar que el sistema presupuestal de la Universidad Militar está sujeto bajo los 

siguientes principios: 

 Planificación 

 Anualidad 

 Universalidad 

 Unidad de caja 

 Programación integral 

 Especialización 

 Inembargabilidad 

 Coherencia macroeconómica 

 Homeóstasis presupuestal 

 Autoridad 
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 Orden 

 Realidad 

 

Por otra parte, se relaciona la estructura de la preparación, elaboración y presentación del 

presupuesto de la Universidad Militar. 

 

Elaboración propia, De acuerdo a revisión del Acuerdo 07 “Estatuto Presupuestal. 

 

Con respecto al Plan de mejora, se debe tener en cuenta la decisión del gobierno de la 

convergencia del Sistema de Información para la Gestión Financiera Pública, por lo cual es 

necesario analizar la normatividad que rige para el nuevo catálogo de cuentas a implementar, 

esto con el fin de evaluar los pros y contra que se pueden generar en el plan de mejora del 

•Está a cargo de la Oficina Asesora 
de Direccionamiento estratégico 
preparar y elaborar los 
anteproyectos en coordinación 
con las unidades académico 
administrativas.

•El anteproyecto debe ser acorde 
al plan de acción.

Preparación

•Cada Unidad académico 
administrativa realiza la 
proyección de los ingresos que 
espera generar para la siguiente 
vigencia.

•El anteproyecto es acorde a el 
plan financiero y plan de acción 
de la entidad.

Elaboración
•El anteproyecto se pone a 

consideración del Consjo Superior 
Universitario.

Presentación
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proceso de expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal. Es importante revisar 

este tema ya que la entidad está en proceso de preparación para aplicar el catálogo de cuentas. 

 

La Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Resolución 533 de 2015 y sus 

modificaciones, por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad 

Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por: el Marco 

Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el 

Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los 

Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la 

Doctrina Contable Pública (Nación, 2020). 

 

Uno de los objetivos de la modernización del sistema financiero se basa en la eficiencia y 

eficacia, con el fin de optimizar los procesos y procedimientos en el manejo de los recursos 

públicos con transparencia y un adecuado control en la ejecución del gasto. 

  

 De ahí que (Sabogal Portilla, 2017) define la implementación del nuevo catálogo de 

cuentas como una estrategia encaminada a disminuir brechas entre el presupuesto y la 

contabilidad al realizar la conversión del sistema integrado, asegurando la eficiencia y eficacia de 

la Gestión Financiera Pública, sumado a esto se debe tener en cuenta la integración del 

presupuesto con la contabilidad ya que es el último proceso que da paso al cierre de la ejecución 

del presupuesto. La contabilidad es la base para armonizar los clasificadores existentes en el plan 
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de cuentas unificado para el presupuesto, con relación a esto se promueve los clasificadores 

presupuestales relacionados a continuación: 

 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN CLASIFICACIÓN IDEAL 

¿Quién gasta? Clasificación administrativa 

¿Se gasta o se invierte? Clasificación económica 

¿En qué se gasta? Clasificación por objeto de gasto 

¿Cuál es el destino del gasto? Clasificación por tipo de gasto 

¿Para qué necesidad de la comunidad se 

gasta? 

Clasificación funcional 

¿Cuál es el origen en que se aplican los 

recursos? 

Clasificación por fuente de financiación 

¿Se están cumpliendo los objetivos y la 

metas? 

Clasificación programática 

Elaboración propia, fuente: (Público, 2018) 

  

 Por consiguiente, la implementación del nuevo catálogo de cuentas es un trabajo 

mancomunado con las áreas encargadas en la planeación, preparación, ejecución y control de los 

recursos de la Universidad, así mismo se deben crear mesas de trabajo con las dependencias 

implicadas con el fin de recopilar y organizar la información. 
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 Por otra parte, con la aprobación de regalías por parte del gobierno para Universidades 

Públicas en los proyectos de investigación la entidad tendrá que incluir las vigencias futuras 

como instrumento de planeación y ejecución presupuestal, esto con el propósito del 

financiamiento otorgado para los proyectos de investigación y demás disposiciones que 

reglamenta la Ley 1530 de 2012 Artículo 29, en el cual establecen los “lineamientos de la 

Convocatoria especial para las Universidades Públicas” quedando así: 

 

 Artículo 1°. La presente ley tiene por objeto garantizar recursos para la investigación de 

las Universidades Públicas provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, del 

Sistema General de Regalías. 

 

Artículo 2°. Adiciónese un parágrafo al artículo 29 de la Ley 1530 de 2012, el cual 

quedará así: 

 

Parágrafo 2°. Las Universidades de naturaleza pública podrán acceder de manera 

prioritaria y preferencial, a los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Sistema General de Regalías, con el fin de que puedan financiar los proyectos académicos, 

investigativos o de desarrollo científico que se adelanten desde cada una de ellas. 

 

Artículo 3°. Definiciones. En la interpretación y aplicación de las normas de la presente 

ley, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

1. Proyectos Académicos: Entiéndase como las actividades relacionadas con la 

formación profesional de los integrantes que son de carácter específico y con una 

finalidad determinada. Dentro de la categoría de proyectos académicos se puede 

incluir la representación de la Universidad en concursos, congresos, paneles y 

diferentes 

competencias a nivel regional, nacional o internacional como participantes (no 

asistentes). 

2. Proyectos investigativos o de desarrollo científico: procedimiento destinado a recabar 

información, formulación de hipótesis y desarrollo de las mismas con el fin de producir 

conocimiento, innovar y/o dar solución a problemáticas concretas. 
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3. Grupos de investigación y/o científicos: conjunto de personas que interactúan para 

investigar y generar productos de conocimiento en uno o varios temas, de acuerdo con un plan de 

trabajo de corto, mediano o largo plazo (tendiente a la solución de un problema), reconocidos 

como tal por la Universidad a la cual pertenecen. 

4. Grupos académicos: conjunto de personas que interactúan entre sí teniendo como 

propósito la consecución de un fin o proyecto académico específico. 

 

Artículo 4°. Destinación de recursos. Los recursos obtenidos mediante convocatoria, no 

podrán ser destinados para pagos de nómina de la planta docente y demás gastos de 

funcionamiento de las Universidades beneficiarias. 

 

 En concordancia a lo anterior, (Soler Yaya, 2018) argumenta que ante de presentar una 

solicitud de vigencias futuras se debe realizar un ejercicio riguroso de planeación y 

programación de los proyectos, donde se identifiquen las obras, actividades, etapas, tiempos de 

ejecución y costos, con respecto a esta información se procede a generar un anteproyecto 

presupuestal que permita establecer los montos de los recursos a solicitar para cada vigencia 

futura que debe ser consistente al plan financiero. Para dar cumplimiento en el desarrollo del 

apoyo de regalías la Universidad deberá realizar una capacitación con las dependencias 

encargadas del proceso presupuestal puesto que es la primera vez que recibe este tipo de 

beneficio por parte del gobierno. 

 De manera que, es elemental lograr una adecuada gestión y ejecución en los procesos 

presupuestales lo cual es esencial para la toma de decisiones, dicho con palabras de (Pedro 

Alfonso Sánchez Cubides, 2015) se refiere que el presupuesto no es un elemento aislado, pues 

hace parte de un todo que se conoce como sistema presupuestal, integrado, además, por el plan 

financiero, el plan operativo anual de inversiones y el marco fiscal de mediano plazo. El plan 
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financiero, como elemento básico de la planeación del desarrollo territorial, permite proyectar a 

corto, mediano y largo plazo los ingresos, los gastos y el déficit fiscal. 

 Por último, se relaciona el plan de mejoramiento que se sugiere implementar en el 

proceso de expedición de los certificados de disponibilidad presupuestal, ya que por más 

adecuado que sea este proceso tiende a realizarse un mejoramiento en conjunto con las 

herramientas tecnológicas sin recurrir a gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

  

Plan de mejora en el proceso de revisión, 

elaboración y expedición de los Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal en la Universidad 

Militar Nueva Granada  

 

ACTIVIDADES 
 
 

1 
Revisión del proceso y procedimiento 

actual para la revisión de los documentos 
de solicitudes de CDP 

 

2 
Reconocimiento de la norma para el uso 
de la firma digital en los CDP 

 

3 Análisis de la Información  

4 

Revisar con el jefe de presupuesto los 
actos administrativos en donde se 
establece el procedimiento para la 
expedición y envío de los CDP 

 

5 
Solicitar aprobación del jefe de 
presupuesto para la implementación de la 
firma digital 

 

6 

Una vez se obtenga los respectivos vistos 
buenos, solicitar a las TIC la adecuación 
del Adobe Acrobat para parametrizar la 

firma digital 

 

7 Realizar pruebas de los certificados  

8 
Notificar a las unidades académico 

administrativas sobre el envío de los 
certificados vía correo electrónico 
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 Con respecto al plan de mejoramiento se busca reducir los tiempos de entrega de los 

certificados de disponibilidad presupuestal, como también los desplazamientos del personal 

administrativo que se encuentran en otras sedes de la Universidad, con el fin de optimizar los 

tiempos de los procesos de contratación y reducir el gasto de papel que se utiliza en las 

impresiones de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Conclusiones 

 

 En resumen, el presupuesto hace parte de las políticas fiscales que contribuye a garantizar 

una adecuada ejecución y control de los recursos de las entidades públicas ó privadas, por lo que 

se hace necesario realizar un mejoramiento a los procesos que se llevan a cabo para la ejecución 

y control de los gastos, con el fin de optimizar tiempo y recursos en pro del mejoramiento 

continuo de los procedimientos. 

 Sumado a esto, con referencia a la convergencia del sistema financiero de las entidades 

públicas la Universidad tendrá que iniciar un proceso de recopilación y distribución de la 

información, para la adopción del nuevo catálogo de cuentas para el mejoramiento de los 

procesos contables conforme a la normatividad, como también el asesoramiento de agentes 

externos en el manejo y control de recursos por regalías a través de las vigencias futuras 

permitiendo el avance de los proyectos de investigación, toda vez que el presupuesto es un 

herramienta de planificación y gestión organizacional. 

  

 

 



21 

 

Referencias 

Ferro Muñoz, L. P. (22 de 04 de 2019). Repositorio de la Universidad Militar Nueva Granada - 

Facultad de Ciencias económicas. Obtenido de Repositorio de la Universidad Militar 

Nueva Granada - Facultad de Ciencias económicas: http://hdl.handle.net/10654/32096 

Giraldo Castaño, J. (01 de 08 de 2014). Repositorio de la Universidad Católica de Pereira - 

Facultad de Ciencias económicas y Administrativas. Obtenido de Repositorio de la 

Universidad Católica de Pereira - Facultad de Ciencias económicas y Administrativas: 

http://repositorio.ucp.edu.co/handle/10785/2764 

Granada, U. M. (2013). Estatuto Presupuestal de la Universidad Militar Nueva Granada. 

Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. 

Granada, U. M. (2018). Circular 003 "Lineamientos para Solicitar un Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal". Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada. 

Imbachi López, T. (03 de 06 de 2015). Repositorio de la Universidad Militar Nueva Granada - 

Facultad de Ciencias económicas. Obtenido de Repositorio de la Universidad Militar 

Nueva Granada - Facultad de Ciencias económicas: http://hdl.handle.net/10654/6325 

Maria Constanza Diaz Cruz, R. P. (2016). Aspectos generales del Presupuesto. En R. P. Maria 

Constanza Diaz Cruz, Presupuesto "Enfoque para la planeación financiera" (pág. 10). 

Bogotá: Pearson. 

Moreno Riveros, K. (24 de 09 de 2016). Repositorio de la Universidad Militar Nueva Granada - 

Facultad de Ciencias económicas. Obtenido de Repositorio de la Universidad Militar 

Nueva Granada - Facultad de Ciencias económicas: http://hdl.handle.net/10654/14839 



22 

 

Nación, C. G. (27 de 06 de 2020). Marco Normativo para Entidades de Gobierno. Obtenido de 

Marco Normativo para Entidades de Gobierno: http://www.contaduria.gov.co/marco-

normativo-para-entidades-de-gobierno 

Paredes Bonilla, J. C. (20 de 08 de 2019). Repositorio de la Universidad Cooperativa de 

Colombia - Facultad de Contaduría Pública. Obtenido de Repositorio de la Universidad 

Cooperativa de Colombia - Facultad de Contaduría Pública: 

http://hdl.handle.net/20.500.12494/13436 

Romero, E. R. (2017). Capitulo 2. Planeación y Presupuesto Público. En E. R. Romero, 

Presupuesto Público y Contabilidad Gubernamental (pág. 78). Bogotá: Ecoe Ediciones. 

 


