


2

Información
del programa

Objetivo del curso

Al finalizar el proceso de aprendizaje, 
se espera que los estudiantes estén en la 
capacidad de interpretar el sistema general 
de cuentas nacionales, las relaciones que 
se establecen entre las diferentes partes, el 
proceso seguido para elaborar las cuentas 
nacionales, los análisis que se pueden 
realizar y los principales usos de las cuentas 
nacionales.

Modalidad
 
B-Learning (aprendizaje virtual junto con 
sesiones presenciales o virtuales por medio 
de videoconferencia).

Fecha de inicio y finalización
Desde el 4 de septiembre hasta el 2 de 
noviembre 

Fecha máxima de inscripción 
y pago
Hasta el 4 de septiembre 

Duración 
8 semanas

Nombre del curso*
Fundamentos en cuentas nacionales 

Inscripciones
aprendizaje.dane.gov.co/inscripcion

*Los participantes internacionales deben realizar el pago en 
dólares de acuerdo con la tasa representativa del mercado (TRM). 
Los servidores de carrera administrativa y libre nombramiento y 
remoción del DANE, quedarán exentos del pago de las tarifas 
a las que se refiere el artículo primero, previa firma de un acta 
de compromiso suscrita con el área de Gestión Humana. La 
asignación de los cupos se realizará de acuerdo con el orden 
de inscripción.
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Equipo
académico

Bayron de Jesús Cubillos

Economista de la Universidad Católica 
de Colombia y candidato a magister en 
economía de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Experiencia profesional de más 
de seis años.  Actualmente, es coordinador 
del grupo de indicadores y cuentas 
ambientales; con amplia experiencia 
en la construcción y análisis de cuentas 
nacionales, así como en el desarrollo 
metodológico de la cuenta satélite piloto 
de la agroindustria y ambiental.

Diego Cobaleda Martínez
 
Economista de la Universidad 
Surcolombiana, con maestría en economía 
de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Experiencia profesional de más de seis 
años.  Actualmente, se desempeña 
en grupo de sectores institucionales; 
con amplia experiencia en el sector 
de gobierno y financiero. Además, 
desde hace cinco años es docente en 
la Universidad Minuto de Dios, de los 
cursos de Fundamentos de Economía y 
Macroeconomía. 

Camilo Andrés Castro Torres

Economista de la Universidad Católica 
de Colombia; especialista en formulación 
y evaluación de proyectos.  Experiencia 
profesional de más de cuatro años.  
Actualmente, es coordinador del grupo 
de indicadores de coyuntura y cuentas 
trimestrales;  con amplia experiencia en la 
medición del sector de la industria y las 
estadísticas de precios.

Jovana Palacios Matallana

Economista de la Universidad Católica 
de Colombia, especialista en finanzas y 
administración pública de la Universidad 
Militar Nueva Granada.  Experiencia 
profesional de más de quince años.   
Actualmente, se desempeña en el grupo 
de indicadores de coyuntura y cuentas 
trimestrales, con amplia experiencia 
investigativa en las áreas de la teoría 
económica, formulación de proyectos, 
diseño e interpretación de indicadores, y 
en la construcción y análisis de cuentas 
nacionales.
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Katty Dávila Amaya

Contadora pública y candidata a 
especialista en finanzas y negocios 
internacionales de la Universidad 
Autónoma del Caribe.  Experiencia 
profesional de más de 20 años.  
Actualmente, es coordinadora del grupo 
de sectores institucionales, con amplia 
experiencia en contabilidad privada, 
pública y de economía solidaria, y en la 
elaboración y síntesis de las cuentas de 
sectores institucionales.

Natalia Mesa Pinto

Economista de la Universidad Católica 
de Colombia; candidata a magister en 
ciencias económicas de la Universidad 
Nacional de Colombia.  Experiencia 
profesional de más de seis años. 
Actualmente, es coordinadora del grupo 
de cuentas departamentales; con amplia 
experiencia en medición y análisis de 
sectores económicos y en síntesis de 
cuentas regionales y coyunturales.

Iván Ernesto Piraquive López

Economista de la Universidad Nacional 
de Colombia, especialista en gerencia 
de proyectos agropecuarios de la 
Universidad de la Salle.  Experiencia 
profesional de más de diez años.
Actualmente, es coordinador del grupo de 
cuentas satélites, con amplia experiencia 

en la construcción y análisis de cuentas 
nacionales, así como en el desarrollo 
metodológico de las mediciones del sector 
agropecuario y las  cuentas satélite.

Ángela Casas Valencia

Economista de la Universidad Santo 
Tomás, y magister en ciencias económicas 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
Experiencia profesional de más de 16 
años. Actualmente, se desempeña como 
asesora de la Dirección de Síntesis 
y Cuentas Nacionales, con amplia 
experiencia en medición económica 
para los sectores de servicios, industria y 
construcción, y síntesis macroeconómica.

Juan Pablo Cardoso Torres

Economista de la Universidad Militar 
Nueva Granada, con maestría en 
planeación regional de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Experiencia 
profesional de más de nueve años.  
Actualmente, es coordinador del grupo de 
bienes y servicios, con amplia experiencia 
en medición económica y síntesis 
macroeconómica.  Además, desde hace 
cinco años es docente en la Universidad 
de la Salle del curso de Medición 
económica. 
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Prerrequisitos 
Es necesario que los interesados en 
tomar el curso cuenten con conocimientos 
básicos en el programa Excel. 

Requisitos técnicos
• Acceso a Internet garantizado a lo largo 
   del curso (preferiblemente banda ancha 
   mínimo de 1 Mbps). 
• Computador con monitor a color y 
   memoria RAM mínimo de 512 Mb. 
• Procesador Pentium 4 de 2Ghz.
• Software específico: Adobe Reader.
• Para una visualización óptima de los 
   contenidos,  se  recomienda  usar  el  
   navegador Mozilla Firefox.

Dirigido a:
Profesionales de las entidades interesadas, 
estudiantes del núcleo básico de 
economía, colaboradores del DANE de 
cualquier área del conocimiento en todas 
las sedes y subsedes de la entidad, así 
como a usuarios de las cuentas nacionales 
en general.

Inversión** (Resolución 0102 de junio de 2017)
En el siguiente cuadro se presentan las tarifas para contratistas y provisionales del DANE y 
FONDANE. Valor por persona en pesos e incluye el IVA:

** Los participantes internacionales deben realizar el pago en dólares de acuerdo con la tasa representativa del mercado (TRM). 
Los servidores de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción quedarán exentos del pago de las tarifas a las que se 
refiere el artículo primero, previa firma de un acta de compromiso suscrita con el área de Gestión Humana. La asignación de los 
cupos se realizará de acuerdo con el orden de inscripción. 

Tarifa para 
contratistas y 
funcionarios 

de planta 
provisional 

DANE

Quienes devenguen 
asignaciones básicas u 

honorarios mensuales entre:
Tarifa  Valor del pago 

sin descuento

1 SMMLV y 1.600.000 
1.600.001 y 2.700.000 
2.700.001 y 3.900.000 
3.900.001 y 8.200.000 
8.200.001

Tarifa I 
Tarifa II
Tarifa III
Tarifa IV
Tarifa V

$204.000
$261.000
$329.000
$420.000
$533.000

Tarifa para personal externo al DANE
Valor del pago sin descuento

$601.000
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Introducción a las cuentas nacionales 

• Aspectos generales de las cuentas 
   nacionales
• ¿Qué son las cuentas nacionales?
• Usos de las cuentas nacionales
• El Sistema de Cuentas Nacionales - SCN
• El circuito económico

Bases conceptuales de las cuentas 
de bienes y servicios

• Óptica del producto
• Óptica de las unidades de producción
• Matrices oferta-utilización
• Producto Interno Bruto – PIB

Bases conceptuales de las cuentas 
de sectores institucionales 

• Las unidades institucionales
• Los sectores institucionales
• Secuencia de cuentas de sectores 
   institucionales
• Cuentas económicas integradas

Las cuentas nacionales anuales de 
Colombia

• Cuentas del año base y cuentas de los 
   años corrientes
• Cuentas anuales de bienes y servicios
• Cuentas anuales de sectores 
   institucionales

Las cuentas trimestrales y 
departamentales de Colombia

• Cuentas trimestrales
• Cuentas departamentales

Las cuentas satélite de Colombia

• Cuenta satélite de cultura
• Cuenta satélite de turismo
• Cuenta satélite de economía del 
   cuidado
• Cuenta satélite piloto de agroindustria
• Cuenta satélite de salud
• Cuenta satélite ambiental 

MÓDULO 01

MÓDULO 02

Programa

MÓDULO 04

MÓDULO 03

MÓDULO 05

MÓDULO 06
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Afiliados a la Sociedad 
Estadística

Los participantes que se encuentren 
afiliados a la “Sociedad de la Estadística” 
tienen derecho a un descuento del 20% 
si tienen menos de un año de afiliación, 
y del 50% si tienen un año o más de 
afiliación, sobre el valor total de la 
actividad de aprendizaje según la tarifa a 
la que corresponda. Así mismo, el Comité
Directivo del DANE decidirá sobre otros 
posibles descuentos.

Servidores públicos 
externos al DANE

Los servidores públicos externos 
al DANE que trabajen para una 
misma entidad y que se matriculen 
en una actividad de aprendizaje de 
producción y difusión estadística del 
DANE, contarán con un descuento 
grupal del 25% para un grupo de hasta 
20 personas y un descuento del 60% 
para grupos de más de20 personas.

Servidores del DANE
Los participantes que hayan sido ganadores de los concursos de:

Innovación y Aprendizaje; DATATON de CONDATOS y Olimpiadas de Gestión del 
Conocimiento del DANE; así como las personas que formen parte de los equipos de trabajo 
que se encuentren vinculados en procesos de incorporación o aplicación de proyectos de 
innovación en la producción y difusión estadística y requieran formación en determinadas 
habilidades para dicho proceso; tendrán un descuento del 90% del valor de la actividad 
de aprendizaje y deberán pagar un valor del 10% de la misma, previa verificación en las 
herramientas de seguimiento del DANE. El Comité Directivo del DANE podrá establecer este 
tipo de incentivos acorde con las actividades o necesidades de la entidad.

Descuentos


