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Información
del programa

Objetivo general
Conocer los fundamentos e importancia 
de las clasificaciones económicas y 
sociales con fines estadísticos, que adapta 
el DANE para Colombia; brindando 
así a los estudiantes los conocimientos 
generales sobre sus antecedentes, ámbito 
de aplicación, conceptos, principios, reglas 
y criterios de clasificación, estructura, 
notas explicativas, y demás características 
inherentes de cada clasificación.

Modalidad 
B-Learning (aprendizaje virtual en la 
plataforma Moodle® junto con sesiones 
presenciales para las personas que puedan 
asistir a la sede central del DANE en Bogotá 
D.C.). 

Fecha de inicio y finalización
Del 16 de septiembre al 22 de octubre de 
2016.

Fecha máxima de inscripción
Jueves 15 de septiembre de 2016 hasta las 
5:00 p.m.

Fecha de pago
Del jueves 08 hasta el jueves 15 de 
septiembre de 2016 a las 5:00 p.m.

Duración 
50 horas

Nombre del curso*
Clasificaciones económicas y sociales adaptadas para Colombia

Inscripciones
aprendizaje.dane.gov.co/inscripcion

*Curso de formación no formal, que no conduce a título o 
certificado de aptitud ocupacional, de conformidad con lo 
estipulado en el Artículo 38 del Decreto 2888 de 2007. El 
DANE se reserva el derecho de realizar modificaciones en las 
fechas establecidas y en los docentes asignados para cada 
temática. 

http://aprendizaje.dane.gov.co/inscripcion/
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Equipo
académico

María del Pilar Gómez 
Arciniegas

Profesional en administración de empresas 
de la Pontificia Universidad Javeriana y 
especialista en contabilidad gerencial de 
la misma universidad. Con más de diez 
años de experiencia en el desarrollo de 
procesos de adopción  y adaptación de 
clasificaciones estadísticas, elaboración 
de tablas correlativas y ejecución de 
procesos de capacitación en materia de 
clasificaciones para diferentes tipos de 
usuarios. Actualmente coordina el equipo 
de Regulación estadística, encargado 
de adoptar, adaptar o desarrollar los 
lineamientos y estándares requeridos 
para contribuir a la comparabilidad de la 
información estadística generada por los 
miembros del Sistema Estadístico Nacional.

Ángela Patricia Sarmiento 
Robayo

Administradora de empresas de la 
Universidad de La Sabana, especialista 
en análisis y administración financiera de 
la Universidad Católica de Colombia, 
con un diplomado en mercado laboral 
de la Pontificia Universidad Javeriana, con 
experiencia de más de 18 años en adopción, 
adaptación, actualización, y mantenimiento  
de clasificaciones económicas y sociales; 
elaboración de tablas de correspondencia 
y análisis entre las diversas clasificaciones; 
estandarización de conceptos estadísticos; 
supervisión y desarrollo de las diferentes 
etapas para la realización de encuestas.
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Alexander Ortiz Ortiz

Ingeniero químico de la Universidad 
Nacional de Colombia, especialista en 
gerencia ambiental de la Universidad Libre 
de Colombia y en gerencia de la calidad 
de la Universidad Militar Nueva Granada, 
con diplomados en estadística, normas 
ISO 9000 e ISO 14000 versión 2000 y 
formación de auditores internos de calidad 
del ICONTEC. Experiencia en la Encuesta 
Anual Manufacturera del DANE en proceso 
de análisis y codificación, y siete años en el 
grupo de Nomenclaturas y Clasificaciones 
en investigación en procesos de adaptación, 
mantenimiento, actualización y asesorías en 
clasificaciones económicas, así como en el 
desarrollo, actualización y mantenimiento 
de matrices de correlación y de comercio 
exterior.

Annia Marcela Preciado 
Millán

Ingeniera industrial de la Universidad El 
Bosque, con especialización en gerencia 
empresarial de la Universidad Santo Tomás. 
Cuenta con 5 años de experiencia en el 
grupo de Nomenclaturas y Clasificaciones 
del DANE, principalmente en los procesos 
de adopción y adaptación para Colombia 
de las clasificaciones económicas que 
requiere el Sistema Estadístico Nacional.

María Ignacia Gutiérrez 
Matallana

Economista de la Universidad Santo Tomás,
con más de veinte años de experiencia 
laboral. Desde septiembre de 2011 presta sus 
servicios profesionales en el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) en los temas relacionados con 
Clasificaciones y Nomenclaturas sociales, 
y ambientales.

Alfredo Iván Niño 
Navarrete

Economista de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, y especialista 
en gerencia en administración financiera de 
la Universidad Piloto de Colombia.  Cuenta 
con cinco años de experiencia laboral 
en el área estadística, en investigaciones 
desarrolladas por el DANE como Comercio 
exterior, Importaciones y Exportaciones, 
Comercio interno en el área del comercio 
al por menor. Actualmente forma parte del 
grupo de Nomenclaturas y Clasificaciones, 
en mantenimiento, capacitación y 
actualización de clasificaciones económicas 
y matrices de correlación de comercio 
exterior.
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Maria Eugenia Niño 
González

Administradora de empresas de la 
Universidad San Martin, con diplomado 
en empleabilidad. Actualmente es 
investigadora del grupo de Nomenclaturas 
y Clasificaciones del DANE. Cuenta con 
15 años de experiencia en encuestas 
económicas y sociales, Encuesta Continua 
de Hogares (ECH), Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH),  Encuesta 
Nacional de Microestablecimientos, Índices 
de Precios al Consumidor (IPC) y Encuesta 
de Desempeño Institucional (EDIS).

Liz Magdeleine Sánchez 
Tarazona

Técnica en gestión de sistemas informáticos 
con 11 años de experiencia laboral, desde 
el 9 de marzo de 2004 presta sus servicios 
técnicos en el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) en los 
temas relacionados con Clasificaciones y 
Nomenclaturas sociales.

Prerrequisitos 
No se requiere haber cursado previamente 
programas relacionados con el núcleo 
temático del presente curso. 

Requisitos técnicos
•	 Acceso a Internet a lo largo del curso 

(preferiblemente mínimo de 300Kb).
•	 Computador con monitor a color y 

memoria RAM mínimo de 512 Mb.
•	 Procesador Pentium 4 de 2Ghz. 
•	 Para las sesiones de videoconferencia 

debe contar mínimo con audífonos, 
micrófono y preferiblemente cámara 
web.



6

CLASIFICACIONES
ECONÓMICAS Y SOCIALES
ADAPTADAS PARA COLOMBIA

Software específico
•	 Para una visualización óptima de los 

contenidos, se recomienda usar el 
navegador Mozilla Firefox.

•	 Adobe Acrobat Reader, para 
visualización de archivos tipo PDF.

Dirigido a:
Personas interesados en conocer los 
fundamentos de las clasificaciones 
económicas y sociales adaptadas para 
Colombia, o que, para el desarrollo 
de sus actividades laborales o intereses 
académicos, requieran el manejo y 
comprensión de las mismas.

Inversión*  (Resolución 1011)
Tarifas para contratistas o provisionales 
del DANE – Valor por persona en pesos, 
incluido IVA:

Tarifa I

Tarifa II

Tarifa III

Tarifa IV

Tarifa V

Tarifa para 
participantes 
externos

$ 159.500,00

$ 214.500,00

$ 280.500,00

$ 368.500,00

$ 478.500,00

$ 544.500,00

*  Las tarifas para contratistas del DANE - FONDANE y provisionales se establecen así: tarifa I, quienes devenguen asignaciones 
básicas u honorarios mensuales entre 1 SMMLV y 1.600.000; tarifa II, quienes devenguen asignaciones básicas u honorarios 
mensuales entre 1.600.001 y 2.700.000; tarifa III, quienes devenguen asignaciones básicas u honorarios mensuales entre 2.700.001 
y 3.900.000; tarifa IV, quienes devenguen asignaciones básicas u honorarios mensuales entre 3.900.001 y 8.200.000; y tarifa V, 
quienes devenguen asignaciones básicas u honorarios mensuales superiores a 8.200.001. 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. 
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Programa

•	 Fundamentos y conceptos básicos.
•	 Principales clasificaciones 

internacionales.
•	 Procesos inherentes a las clasificaciones.
•	 Tablas correlativas o matrices de 

correlación.
•	 Correlativas disponibles y ejemplos.

Parte I y II: Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas revisión 4 
adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 
A.C.)

•	 Antecedentes.
•	 Principios básicos de la clasificación.
•	 Consideraciones generales.    
•	 Objetivos de la clasificación.
•	 Actividad económica.
•	 Criterios de la clasificación.
•	 Unidades estadísticas.    
•	 Reglas para asignación de actividades.
•	 Estructura general y nomenclatura de la 

clasificación.
•	 Secciones de la CIIU. 
•	 Aplicativo CIIU.

MÓDULO 01
•	 Introducción	a	las	

clasificaciones 
(1 semana – 10 horas)

Clasificaciones
económicas

(2 semanas - 20 horas)

MÓDULO 02
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Parte III: Clasificación Central de Productos 
adaptada para Colombia (CPC Ver. 2 
A.C.)

•	 Antecedentes y principios básicos de la 
clasificación.

•	 Interpretación del sistema de la CPC.
•	 Estructura general.
•	 Aplicativo CPC Versión 2 A.C.

•	 CIUO – 08 A.C. 
•	 Marco conceptual.
•	 Usos de la CIUO – 08 A.C.
•	 Estructura de la CIUO – 08 A.C.
•	 CINE –2011 A.C. 
•	 Marco conceptual.
•	 Usos de la CINE –2011 A.C. 
•	 Estructura de la CINE –2011 A.C.

Clasificaciones
sociales

(2 semanas - 20 horas)

MÓDULO 03


