Sinisterra Contabilidad Organizaciones
If you ally craving such a referred sinisterra contabilidad organizaciones books that will have enough money
you worth, acquire the unquestionably best seller from us currently from several preferred authors. If you
want to hilarious books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are plus launched, from best
seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every books collections sinisterra contabilidad organizaciones that we will
unconditionally offer. It is not going on for the costs. Its very nearly what you infatuation currently. This
sinisterra contabilidad organizaciones, as one of the most operational sellers here will utterly be in the course of
the best options to review.

Contabilidad financiera para contaduría y administración Mendoza Roca,Calixto 2016-05-02 Este es el primer
texto de enseñanza de contabilidad preparado directamente bajo el marco de las NIIF para Pymes en Colombia.
Para ello, los autores tuvieron en cuenta la legislación nacional vigente sobre la materia y la normatividad
expedida por el International Accounting Standards Board, organismo emisor de los estándares de información
financiera para pequeñas y medianas entidades. Además, los estudiantes podrán acceder a los contenidos del
portal www.aprendeifrs.co, desarrollado por los autores para optimizar el aprendizaje de los temas contables y
financieros bajo el marco de las NIIF.
Toma de decisiones gerenciales Jairo Amaya Amaya 2010-01-02 Este texto pretende dar al estudiante y al
profesional una visión clara de los aspectos humanos que tienen que ver con la toma de decisiones gerenciales,
para que asimile los conceptos técnicos inherentes a los métodos cuantitativos usados para la toma de decisiones
enfocando la solución de los problemas al uso de software especializado y utilizando como herramienta principal
el computador. Tomar decisiones implica un proceso que va desde las ideas iniciales hasta la puesta en marcha
de las mismas. Los directivos deben conocer el proceso para generar y aplicar decisiones efectivas teniendo en
cuenta que están involucrados aspectos tanto de carácter humano como técnico, los que se pretenden combinar
en este libro para que cada usuario conozca en primer lugar su perfil decisorio y luego aprenda las diversas
técnicas que existen en toma de decisiones como disciplina perteneciente a la investigación de operaciones con
el fin que las aplique según el caso. -Ecoe Ediciones-.
Contabilidad de activos con NIIF Uriel Guillermo Angulo Guiza 2021-02-02 Contabilidad de activos con NIIF es
un texto diseñado para estudiantes de contaduría, escrito en un lenguaje sencillo y fácil de entender con
suficientes ejemplos desarrollados. El texto inicia con la actualización de los conceptos teóricos básicos de la nueva
contaduría bajo estándares internacionales y en el capítulo 2 presenta el plan de cuentas bajo NIIF y da las
nociones básicas de la matemática financiera aplicándola a Excel, en forma sencilla. A partir del capítulo 3
presenta las cuentas del activo, aplicando la matemática financiera en Excel acorde a los lineamientos de las
NIIF, en forma sencilla con suficientes ejemplos desarrollados con el sistema paso a paso, utilizando el nombre de
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las cuentas bajo NIIF. El texto aplica la metodología de enseñanza estipulada por las Normas Internacionales de
Educación o Formación en Contaduría (IES), diseñadas por la Fundación Internacional de Contadores (IFAC)
convirtiéndose en una herramienta básica en la formación del nuevo profesional en contaduría acorde con las
exigencias de los estándares internacionales.

Derecho europeo de sociedades Juan Carlos Galindo Vácha 2002 El derecho comparado - La integración
económica - Las comunidades europeas - La unificación de las comunidades - Instituciones y órganos
comunitarios - Derecho comunitario europeo - Innovaciones del tratado de Maastricht - Los tratados de
Amsterdam y Niza - Sistema monetario europeo - Los derechos de sociedades antes de los esfuerzos de
integración - El tratado de Roma y el derecho de sociedades - Los actos comunitarios en le derecho de
sociedades - Constitución de sociedades anónimas - Publicidad y registro de sociedades - Cuentas anuales de las
sociedades - Fusión de sociedades anónimas - Escisión de sociedades - Las sociedades unipersonales Agrupaciones europeas de interés económico - Convención internacional sobre reconocimientos mutuos de
sociedades - La jurisprudencia de la Corte europea de justicia - Instituciones financieras y de crédito - Las
compañías de seguros.
Contabilidad Gonzalo Sinisterra Valencia 2001

Anuario bibliográfico colombiano "Rubén Pérez Ortiz." 1992
Finanzas empresariales Jorge Trujillo 2020-11-24 «Finanzas empresariales, análisis y gestión» Presenta las
herramientas necesarias para la adecuada toma de decisiones financieras. Facilita el análisis, el diagnóstico, la
evaluación y la planeación estratégica financiera (PEF), orientada a la generación de valor de la operación y
financiación de las empresas. Permite conocer el estado de la salud financiera de las empresas con un diagnóstico
analítico sobre la evolución de los indicadores de gestión financiera, apoyados con la matriz de referenciamiento
empresarial que involucra, como tema novedoso de la obra, el 'benchmark' y la determinación del punto de
equilibrio del costo de capital para el análisis del apalancamiento financiero y el valor agregado económico.
Fundamentos de administración Carlos Ramírez Cardona 2013-01-01 Este es un libro pra?ctico. Se ha escrito con
el propo?sito de presentar una si?ntesis histo?rica sobre la administracio?n y sobre las teori?as administrativas
cla?sicas, asi? como sobre los principios gerenciales y las tendencias modernas que fundamentan la formacio?n
profesional de los administradores de empresas.
Matemáticas Financieras, 2a. Edición Abel María Cano Morales 2017-12-14 Proporciona a los estudiantes una
exposición de todos los conceptos básicos inherentes al tratamiento de materias tales como matemáticas
financieras, finanzas, administración financiera, ingeniería económica y finanzas corporativas entre otras, debido
a que comienza con un breve repaso de las matemáticas pero con aplicaciones a la ciencias administrativas y
financieras, luego se procede al manejo de las finanzas, el manejo de la ingeniería económica con los respectivos
análisis de tasas de interés, el valor del dinero a través del tiempo, el manejo de endeudamiento, inventarios,
manejo de opciones reales y los fundamentos de la valuación de valores entre otros. Como texto de consulta
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brinda a los administradores financieros, gerentes o administradores en general de grandes, medianas o
pequeñas empresas, el apoyo y los conocimientos necesarios para que puedan ellos ayudar a maximizar los
valores de sus empresas mejorando las decisiones en áreas tan importantes como el manejo de los costos, el
presupuesto de capital, la elección de la estructura de capital, al igual que la eficiente administración del capital
de trabajo, y el manejo idóneo del endeudamiento.
Contabilidad de costos Sinisterra Valencia Gonzalo 2017
Contabilidad gerencial y presupuestaria, 2a.Edición Abel María Cano Morales 2017-12-14 Actualiza las
herramientas y tecnologías ya conocidas de la contabilidad administrativa, así mismo que se constituye en un
texto de consulta permanente que proporciona a los estudiantes una exposición de todos los conceptos básicos
inherentes al tratamiento de los costos, los presupuestos, los costos ABC, y servirá de apoyo a asignaturas tales
como Costos I, Costos II y Seminario de Costos. A profesionales de las ciencias económicas, administrativas,
contables, de mercadeo, de ingeniería financiera; tales como finanzas, administración financiera, ingeniería
económica, decisiones gerenciales, gerencia estratégica, presupuestos, formulación de proyectos y finanzas
corporativas entre otras, por ello inicia su proceso con un manejo de los costos a un nivel elemental, para
posteriormente desarrollar toda el proceso de costeo variable y costeo absorbente, de manera que el lector
adquiera las destrezas y competencias adecuadas para una excelente toma de decisiones gerenciales.
PYMES: implementación de normas de información financiera internacional Alfredo Borrero Páez 2016 Con la
aprobación de la Ley 1314 del 2009, en Colombia se dio inicio formal al proceso de convergencia y adopción de
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Así mismo, se definió la estructura y fechas en las
que cada tipo de empresa debe realizar su proceso de implementación. Este manual, que contiene las
experiencias exitosas del equipo de implementación de NIIF de Uninorte en más de cuarenta Pymes del Caribe
colombiano, y está dirigido a estudiantes de contaduría, gerentes, contadores, administradores y demás
profesionales del área de administrativa y financiera.
Control interno, auditoría y aseguramiento, revisoría fiscal y gobierno corporativo Montaño Orozco, Edilberto
2013-10-04 Es grato ofrecer el presente texto a todos aquellos interesados en los asuntos relacionados con la
norma jurídica, sus consecuencias (deberes, derechos, sanciones, coacción) el control interno, la auditoria, el
aseguramiento y la revisoría fiscal. El texto mantiene los temas centrales ya desarrollados y se adicionan las
recientes disposiciones dictadas en desarrollo de la Ley 1314 de 2009 -NIC, NIIF, NAI (NIAS, NICC, NISR,
NITR, ISEA, Código de ética)- y las leyes en la cuales se adicionan responsabilidades a las funciones del revisor
fiscal y mecanismos de lucha contra la corrupción. El texto no solo es fruto de la actividad académica (docente,
investigativa y de extensión) sino que recoge la experiencia ineludible de la praxis profesional en
organizaciones de diferente naturaleza, bien sea civil o comercial, la labor de consultoría en asuntos de auditoría
e interventoría y diversos casos visibilizados por medio de informes periodísticos, denuncias ciudadanas,
investigaciones privadas o gubernamentales. Por lo anterior, esperamos que quién lo haga su texto de consulta o
estudio, logre formarse un adecuado marco conceptual en cuanto a la importancia y relevancia de los procesos de
control y de supervisión que estructurados adecuadamente contribuyan al logro de los objetivos de cualquier
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organización, fundados en principios de transparencia, sostenibilidad y ecoeficiencia, independientemente de la
actividad a la que se focalice el desarrollo del objeto social.
Contabilidad administrativa Sinisterra Valencia Gonzalo 2007
Contabilidad para la toma de decisiones. Correlacionado con NIIF Uriel Angulo Guiza 2018-07-01 Este libro está
dirigido a los cursos de contabilidad general o contabilidad financiera en Latinoamérica en las facultades o
carreras administrativas (administración, mercadeo, negocios internacionales, economía, finanzas, etc) e
ingenierías que requieren el enfoque a la toma de decisiones. La contabilidad es "el lenguaje de los negocios" y
hoy más que nunca los gerentes y administrativos deben hablar este lenguaje lo mejor posible, para ser
competitivos y tomar decisiones acertadamente, y este texto de una manera fácil, amena y agradable logra que
el estudiante hable este lenguaje tan necesario en el mundo de los negocios. Este texto es el resultado de la
experiencia profesional y docente del autor como directivo administrativo y financiero, a una permanente
investigación aplicando las NIIF en un mundo globalizado donde la toma de decisiones económicas debe ser
acertada.
La gestión financiera y su plan Julio Flórez Andrade 2022-06-24 La gestión financiera es vista como una de las
mayores exigencias y cambios del entorno empresarial, los emprendedores y microempresarios en su capacidad
de organizarse deben avanzar hacia la incorporación de un modelo de gestión financiera integral que permita la
armonización de todas las áreas para la consecución de sus objetivos misionales. Es ahí donde el sistema de
información contable, las finanzas y la planeación prospectiva o estratégica, juegan un papel clave en aras de una
acertada toma de decisiones y una buena dirección empresarial. Una de las Palabras claves: Mí pymes, la gestión
financiera integral, planeación prospectiva y financiera, el direccionamiento estratégico, administración del
valor. Esta situación hace pensar que las nuevas unidades de negocios, promueve el fortalecimiento de la
economía informal, el tejido socio-empresarial sostenible y el bienestar de las sociedades o comunidades
productivas en general. Es por ello que se debe focalizar una estrategia de valores, abierta y manejable para que
desde ahora podamos replantear la gestión financiera en estas organizaciones con el fin de preservar su
permanencia y aumentar su competitividad en un mercado internacionalizado como el que se presenta
actualmente.
Infotal Escuela de Administración de Negocios para Graduados. Centro de Documentación 1993
Contabilidad Gonzalo Sinisterra Valencia 1997
Libros en venta en Hispanoamérica y España 1993

Contabilidad financiera Uriel Guillermo Angulo Guiza 2021-02-02 Esta obra se constituye en una respuesta
práctica y oportuna a las innovaciones, a los cambios de los últimos tiempos en un mundo globalizado comercial,
económica y contablemente; con reformas tributarias, laborales y cambiarias permanentes, dónde el dinero
plástico, transferible, virtual (de los bancos) y digital o electrónico, cada día toma más fuerza. Con un enfoque
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teórico-práctico, permite al estudiante o lector asimilar los conceptos y generar las destrezas y habilidades para
desempeñarse exitosamente en el desarrollo de las tareas básicas contables, tributarias y laborales en un negocio o
empresa. Los temas fueron cuidadosamente seleccionados y tratados acordes con la información tributaria, laboral
y según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Contabilidad Leonel Cuellar 2016-09-20 Leonel Cuéllar Díaz, Héctor Manuel Vargas Rojas y Carlos Arturo
Castro Losada de nuevo juntos en esta segunda edición de Contabilidad, un enfoque práctico, con una intención
innovadora en el marco del concepto, la doctrina y el análisis normativo contables. Ellos unieron su empeño en
un objetivo común: facilitar a la población universitaria y con especial énfasis a los estudiantes de Contaduría,
Economía, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, además de las personas interesadas en los temas
financieros, la comprensión de cada paso en los negocios y su impacto en la economía que los cobija. El contenido
goza de sencillez y profundidad, una combinación ideal para el estudio y la práctica en los niveles de pregrado y
posgrado. La historia de la contabilidad, políticas contables, cambios en las estimaciones, activos, costos, gastos,
ingresos, patrimonio, transacciones de las empresas, la ecuación contable, el marco jurídico, la cuenta, y los
errores conforman el paso a paso de esta segunda edición, en la que ningún tema trascendental se queda por
fuera.
Catálogo de obras ingresadas Universidad de Oriente (Cumaná, Venezuela). Biblioteca General 1989

Introduction to Management Accounting, Chap. 1-14 Charles T. Horngren 2004-03 Make the right decisions
with Horngren/Sundem/Stratton! Horngren/Sundem/Stratton's best-selling texts emphasize decision-making
throughout each chapter. Decision-making is introduced in the early text chapters and also appears in many of
the text features: "Making Managerial Decisions" boxes, critical thinking exercises, and more. As always,
students develop a solid understanding of costs and cost behavior and the use of cost information for planning
and control decisions, not just inventory valuation. Two text versions enable faculty to select a text that only
covers management accounting concepts (Chs. 1-14) or one that includes three chapters of financial accounting
review (Chs. 1-17). New OneKey provides the convenience of having all text resources in a single location and
available in your choice of course management platform: BlackBoard, WebCT, and CourseCompass. OneKey
also includes PH Grade Assist on-line homework with automatic grading and infinite practice for students).
Contabilidad básica bajo NIIF. 2a Edición Uriel Angulo 2022-07-21 El texto está dirigido a todos los estudiantes
de instituciones educativas de bachillerato con modalidad comercial, de sexto grado a once, e instituciones
técnicas como SENA para la asignatura de Contabilidad; igualmente, para cualquier usuario que desee adquirir
los conocimientos básicos de la contabilidad bajo NIIF, convirtiéndose en la mejor estrategia pedagógica que
pueda implementar el docente en el salón de clase en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El texto aplica las
NIIF en todo su contenido y utiliza metodología y pedagogía moderna para hacerlo amigable, fácil y entendible,
como es el sistema paso a paso, para facilitar su comprensión y aprendizaje con suficientes ejercicios desarrollados
y propuestos para el desarrollo de competencias. Esta nueva edición esta completamente actualizada con las
NIIF, incluye los soportes contables vigentes con sus respectivos formatos, lo nuevo de factura y nómina
electrónica, seguridad y salud en el trabajo, la UGPP, duplica los ejercicios propuestos en diferentes modalidades
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tipo ICFES como reflexiones, selección múltiple, falso/verdadero y ejercicios para desarrollo de habilidades.
Indicadores de la gestión logística Luis Aníbal Mora García 2016-09-01 El texto está elaborado con el propósito de
generar conocimientos prácticos para todos los profesionales logísticos que deseen controlar efectivamente cada
una de las operaciones que estén implícitas en los procesos de la cadena de abastecimiento, con el fin de buscar
un mejoramiento continuo que se vea reflejado en la utilidad y eficiencia de la empresa. Contenido: Marco
general indicadores de gestión. Clasificación de los indicadores claves de desempeño. Fichas técnicas indicadores
de gestión logísticos (KPI). Indicadores de gestión por ingeniería. Benchmarking logístico.
Contabilidad de pasivos y patrimonio con NIIF Uriel Guillermo Angulo Güiza 2021-02-02 Este libro de
Contabilidad de pasivos y patrimonio con NIIF, es un texto diseñado para estudiantes de contaduría escrito en
un lenguaje sencillo y fácil de entender con suficientes ejemplos desarrollados aplicando las NIIF en forma
práctica y sencilla; convirtiéndose en la mejor estrategia pedagógica que pueda implementar el docente en el
salón de clase, o clase virtual. El texto inicia ampliando el tema de las políticas contables e introduce un plan de
cuentas diseñado de acuerdo con las NIIF, y presenta las nociones básicas de matemáticas financieras ligadas a la
hoja de cálculo Excel, en forma sencilla. Posteriormente presenta las cuentas del pasivo y patrimonio separadas
por capítulos en forma didáctica y sencilla aplicando la matemática financiera según el requerimiento de las
NIIF ligada a la hoja de cálculo Excel con los nombres de las cuentas según las NIIF.
Contabilidad general con enfoque NIIF para las pymes Ángel Maria Fierro Martínez 2015 La contabilidad es el
lenguaje de los negocios y el soporte de las decisiones de los hombres de negocio, el no llevar la contabilidad de
acuerdo a las normas de contabilidad, es como guiar un avión sin medidor de gasolina, altímetro, velocidad o
brújula.” Bajo este precepto, se estructura una obra esencial de consulta y estudio para todo profesional que se
vea en la necesidad de desempeñar labores de contabilidad en los negocios, y que requiera aprender el manejo
de conceptos contables ágiles que faciliten el aprendizaje, tanto teórico como práctico. Su exposición clara y
sucinta de los componentes nucleares de la contabilidad y manejo de finanzas de una empresa son claves
también para estudiantes de diferentes áreas de la contabilidad. Los procesos aquí detallados se rigen por las
normas de contabilidad actuales en Colombia. La obra analiza el desarrollo de la contabilidad, se adentra en los
principios que rigen la contabilidad en Colombia, contextualiza sus fundamentos teóricos y prácticos, y hace
comprensible el ciclo contable a través de sus conceptos base. Desarrolla asimismo el proceso de la contabilidad en
forma práctica a la creación de una empresa y elabora documentos y reportes de libros, cierre contable y estados
financieros.
Negociación arte empresarial Andres Zapata 2010-01-01 Este texto le permitirá ir desde los conceptos básicos de
una negociación, descubriendo el perfil de negociador que es usted para identificar los pasos que debe recorrer
en ella hasta llegar a entender los errores que no debe cometer durante la danza de la negociación. Durante la
definición del perfil negociador, se analizarán casos reales nacionales e internacionales, que se han identificado
en muchas mesas de negociación a través de 10 años de trabajo en ferias, ruedas de negocios y misiones
comerciales.
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Análisis financiero Marcial Córdoba Padilla 2014-01-01 El análisis financiero es de gran importancia para el
correcto funcionamiento de la empresa, y básico en el control del cumplimiento de planes así como en el estudio
de los resultados empresariales, pues posibilita la toma de decisiones eficientes con el fin de garantizar el empleo
racional de los recursos materiales, humanos y financieros. Esta obra contribuye a que la administración de la
empresa pueda interpretar la información financiera y medir el progreso, mediante la comparación de los
resultados alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados; a su vez conocer la capacidad de
endeudamiento, rentabilidad y fortaleza o debilidad financiera, lo cual facilita el análisis de la situación
económica para la toma de decisiones.
Fichero bibliográfico hispanoamericano 1984
Contabilidad de propiedad, planta y equipo - Aspectos contables y tributarios Óscar Marino Bejarano García
2021-02-02 Este libro proporciona elementos normativos, conceptuales, ejemplos, ejercicios, talleres y
flujogramas didácticos sobre el manejo contable en NIIF de la propiedad, planta y equipo (PPyE). El propósito es
ofrecer al lector una herramienta que facilite la comprensión y aplicación del registro, ajuste y revelación
contable. La presentación de los flujogramas permite apreciar el tratamiento conforme a las distintas variables
que se detallan en la norma. Además, se presentan ejemplos con varios escenarios y casos con distintos niveles
de dificultad. Por último, se ilustra lo concerniente al cálculo del impuesto diferido generado en el manejo de la
PPyE, donde se presenta algunos ejemplos que facilitan la comprensión
Fundamentos de administración Carlos Ramírez Cardona 2016-09 El mundo vive una nueva realidad con el
avance de internet y las actividades industriales. Sin embargo los principios, teorías y modelos de la ciencia de la
administración son y serán inmutables. Para esta nueva edición los autores añadieron a la estructura temática -la
administración como objeto de estudio, la administración en la historia, las escuelas de la administración, y teorías
y prácticas administrativas- dos nuevos capítulos sobre sostenibilidad e innovación empresarial. Por su enfoque
global y la referencia a autores clásicos de la administración, este texto es útil en la formación profesional para
estudiantes de ciencias empresariales, ciencias humanas e ingenierías, y como texto de apoyo y referencia para
líderes en los sectores público y privado.
Imaginarios del contador público de los egresados del programa de Contaduría Pública de la Universidad
Cooperativa de Colombia, seccional Santa Marta Angélica Ferrer de la Hoz 2007
Manuel Carvajal Sinisterra y el desarrollo Diego Castrillón Arboleda 1981 CONTENIDO: El emigrante - De
revolución en revolución - Los mil días trágicos - Segregación del Gran Cauca - El ascenso - Por el canal a
Europa - Los años críticos - Su primer vuelo - Se proyecta al porvenir - Salto al futuro - En el mundo
internacional - El primer ministerio - La revolución del petróleo - La misión del caudillo - Vocación académica Fundación carvajal - El milagro de Cali - Consagración - En la cima final.
Contabilidad financiera - 2a Edición Uriel Guillermo Angulo Guiza 2021-02-02 Esta obra se constituye en una
respuesta práctica y oportuna a las innovaciones, a los cambios de los últimos tiempos en un mundo globalizado
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comercial, económica y contablemente; con reformas tributarias, laborales y cambiarias permanentes, dónde el
dinero plástico, transferible, virtual (de los bancos) y digital o electrónico, cada día toma más fuerza. Con un
enfoque teórico-práctico, permite al estudiante o lector asimilar los conceptos y generar las destrezas y
habilidades para desempeñarse exitosamente en el desarrollo de las tareas básicas contables, tributarias y laborales
en un negocio o empresa. Los temas fueron cuidadosamente seleccionados y tratados acordes con las últimas
reformas tributarias, laborales y según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Contabilidad financiera para Contaduría y Administración Calixto Mendoza Roca 2016 Este es el primer texto de
enseñanza de contabilidad preparado directamente bajo el marco de las NIIF para Pymes en Colombia. Para ello,
los autores tuvieron en cuenta la legislación nacional vigente sobre la materia y la normatividad expedida por el
International Accounting Standards Board, organismo emisor de los estándares de información financiera para
pequeñas y medianas entidades. Además, los estudiantes podrán acceder a los contenidos del portal
www.aprendeifrs.co, desarrollado por los autores para optimizar el aprendizaje de los temas contables y
financieros bajo el marco de las NIIF.

Sistemas de información gerenciales Jairo Amaya Amaya 2010-01-02 El libro brinda un conocimiento completo
de los sistemas de información y la manera de aplicarlos en las organizaciones. El texto está organizado en diez
capítulos que van desde el conocimiento básico de los sistemas de información (hardware, software,
telecomunicaciones y redes e Internet). Posteriormente, amplía la exposición teórica de la metodología CASE
para el desarrollo de sistemas o ingeniería de software asistida por computador. Se incluye un capítulo que
profundiza sobre el análisis y diseño de sistemas de información, fundamental para ingenieros, programadores,
administradores y profesionales de todas las áreas, que deben conocer cómo se diseñan los sistemas, en muchas
ocasiones tendrán que participar en grupos interdisciplinarios con el propósito de diseñar o administrar los
sistemas de sus organizaciones. El libro contiene un complemento virtual al cual podrá acceder registrándose en
el SIL (Sistema de Información en Línea). -Ecoe Ediciones-.
Valores Humanos de la Gran Colombia 1964
Anuario bibliográfico colombiano 1995

Bibliografía colombiana 1992
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