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Taller sobre SDMX en el DANE 

 

 
 

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN – DANE 

La jornada fue orientada por un experto en el tema, 
delegado por Eurostat. En la capacitación participaron 
funcionarios del Banco de la República y el INEC de 
Ecuador.  

Apoyar el proceso de adopción y adaptación de las normas 

internacionales para la documentación de los datos estadísticos 

de las entidades y su respectivo país, fue uno de los objetivos del 

taller sobre SDMX, en el que se capacitaron funcionarios de 

diferentes dependencias del DANE, el Banco de la República y el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador (INEC). 

 

 

 

 El Taller se realizó 
durante el mes de 
febrero en las 
instalaciones del 
DANE. 

 La capacitación hizo 
parte de un proyecto 
de cooperación entre 

el DANE y Eurostat. 

Bogotá, Marzo 11 de 2015 
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El taller, orientado por el señor Francesco Rizzo de Eurostat, le permitió a los funcionarios 

del DANE fortalecer y consolidar las experiencias y conocimientos adquiridos en el tema, 

y fomentar el uso de una norma estadística internacional de las entidades responsables 

de la publicación de los datos a nivel nacional.  

El señor Francesco Rizzo es un funcionario de alto nivel, responsable de la Arquitectura 

Empresarial en el Instituto Italiano de Estadística (ISTAT) y experto en SDMX, que ha 

llevado a cabo una gran cantidad de talleres, conferencias y cursos de capacitación sobre 

el tema y es también coordinador del Grupo de Trabajo ISTAT SDMX interna, miembro 

del Comité de Dirección del proyecto SDMX SISTAN HUB, coordinador técnico del 

proyecto ‘SDMX NEDD Plus’ del FMI y participa en el Grupo de Trabajo de Normas 

Técnicas SDMX. También es experto nacional sobre las normas de la iniciativa SDMX en 

Eurostat Unidad B5 y ha logrado varios proyectos de la iniciativa SDMX. Trabaja en el 

ISTAT desde 1996 y desde 2006 se especializa en  SDMX, tras diseñar y desarrollar un 

conjunto de herramientas que facilitan el proceso de integración en el  ISTAT. 

 

 
Para mayor información escríbanos a danenet@dane.gov.co 
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