
NIVEL EDUCATIVO ESPECIFICACIONES DEL PERFIL GRADUADO 
SALARIOS MÍNIMOS 

LABORALES  2022              

(Contrato Término fijo o 

indefinido)

 HONORARIOS 2022 (+48%) (Contrato 

por prestación de servicios)

  NIVEL DE FORMACIÓN ESPECIFICACIONES DEL PERFIL GRADUADO 

Técnico con experiencia en el área de formación (≤ 1 año) $ 1.117.211 $ 1.653.472

Técnico con experiencia en el área de formación (1 - 3 años) $ 1.332.750 $ 1.972.470

Técnico con experiencia superior a 3 años $ 1.379.396 $ 2.041.506

  NIVEL DE FORMACIÓN 
ESPECIFICACIONES DEL PERFIL GRADUADO 

Tecnólogo con experiencia en el área de formación (≤ 1 año) $ 1.412.638 $ 2.090.704

Tecnólogo con experiencia en el área de formación (1 - 3 años) $ 1.538.527 $ 2.277.020

Tecnólogo con experiencia superior a 3 años $ 1.592.375 $ 2.356.715

NIVEL DE FORMACIÓN  
ESPECIFICACIONES DEL PERFIL GRADUADO

Profesional con experiencia en el área de formación (≤ 1 año) $ 2.262.210 $ 3.348.071

Profesional con experiencia en el área de formación (1 - 3 años) $ 2.567.410 $ 3.799.767

Profesional con experiencia en el área de formación superior a 3 años $ 2.657.269 $ 3.932.758

NIVEL DE FORMACIÓN 
ESPECIFICACIONES DEL PERFIL GRADUADO 

Especialista con experiencia  en el área de formación (≤  1 año) $ 3.299.516 $ 4.883.284

Especialista con experiencia  en el área de formación (1 - 3 años) $ 3.652.801 $ 5.406.145

Especialista con experiencia en el área de formación superior a 3 años $ 3.780.649 $ 5.595.361

NIVEL DE FORMACIÓN 
ESPECIFICACIONES DEL PERFIL GRADUADO

Magíster con experiencia  en el área de formación (≤  1 año) $ 4.358.892 $ 6.451.160

Magíster con experiencia  en el área de formación (1 - 3 años) $ 4.549.475 $ 6.733.223

Magíster con experiencia en el área de formación superior a 3 años $ 4.709.064 $ 6.969.415

CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA: Salario Mínimo Legal Vigente 2022

▪ Promedios salariales recolectados desde fuentes de información primaria y secundaria

Profesional- Magister (5)

             ESCALA MÍNIMOS DE REMUNERACIÓN 

2022

TÉCNICO

Técnico (1) 

TECNÓLOGO

Tecnólogo (2) 

PREGRADO

Profesional - Pregrado (3) 

ESPECIALISTA

Profesional – Especialista (4) 

MAGISTER

$ 1.000.000

▪ Incremento del IPC 2021 + 1 punto por encima (6,62%) Subsidio de Transporte 2022

▪ Profesiones atípicas por la variación en salarios $ 117.172

▪ Contextualización de salarios y tendencias laborales Salario Mínimo Integral 2022

▪ Incremento proporcional para programas tecnológicos $ 13.000.000

▪ Se ajusta el salario para programas tecnológicos con experiencias ≤ 1 año, atendiendo los promedios que se 

tienen desde las Bolsas de Empleo de las IES.

SE ESTABLECIERON LAS SIGUIENTES CATEGORIAS PARA HACER EFECTIVO EL INCREMENTO Esta tabla no aplica para:

▪ Se toma para programas técnicos con experiencias ≤ 1 año el SMMLV para el año 2022, como base para este 

nivel de formación y especificación.

▪ Se establece que los promedios salariales consultados desde las plataformas de empleo en Colombia y desde 

las Bolsa de Empleo de IES, son tomados para cargos con experiencia entre 1 - 3 años, teniendo en cuenta que 

este requisito es el más representantivo entre las vacantes que se ofertan.

1. Profesionales de la Salud. 

2. Derecho, en todos los casos ya definidos por el Colegio de Abogados.

3. Profesionales de la Educación.

4. Profesionales en TIC´s

5. Profesiones cuyos salarios son variables dado a que devengan 

comisiones.


