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Desde Hasta

$ $

1 Servicios profesionales Título profesional y posgrado

Experiencia profesional 

relacionada de 84 meses 

o más

8.886.750       11.605.050    

2 Servicios profesionales Título profesional y posgrado

Experiencia profesional 

relacionada de 60 meses 

o más

6.482.100       8.886.750      

3 Servicios profesionales Título profesional y posgrado
Experiencia profesional 

de 36 meses

4
Experiencia profesional 

relacionada de 48 meses 

5 Servicios profesionales Título profesional y posgrado

Experiencia profesional 

relacionada de 58  

meses o más

6 Servicios profesionales Título profesional 
Experiencia profesional 

relacionada de 24 meses 

7 Servicios profesionales Título profesional
Experiencia profesional 

relacionada de 12 meses

8 Servicios profesionales Título profesional Sin experiencia 2.300.100       3.075.000      

9
Servicios profesionales como artista 

formador
Título profesional 

Experiencia relacionada 

de 72 meses o más

10
Servicios profesionales como artista 

formador
Título profesional

Experiencia relacionada 

de 24 meses o más

11
Servicios profesionales como artista 

formador
Título profesional Sin experiencia

12 Trabajos Artísticos
No exigible (si el artista tiene 

estudios, ésto debe ser valorado)

Trayectoria artística 

avanzada
8.886.750       11.605.050    

13 Trabajos Artísticos
No exigible (si el artista tiene 

estudios, ésto debe ser valorado)

Trayectoria artística 

intermedio
5.122.950       8.886.750      

14 Trabajos Artísticos
No exigible (si el artista tiene 

estudios, ésto debe ser valorado)

Trayectoria artística 

emergente
2.300.100       5.122.950      

15 Apoyo a la gestión 
Tres años de formación superior, 

técnico o tecnólogo

Experiencia relacionada 

de 108 meses o más
8.886.750       11.605.050    

13 Apoyo a la gestión 
Tres años de formación superior, 

técnico o tecnólogo

Experiencia relacionada 

de 84 meses o más
6.063.900       8.886.750      

14 Apoyo a la gestión 
Tres años de formación superior, 

técnico o tecnólogo

Experiencia relacionada 

de 60 meses o más
3.659.250       6.063.900      

15 Apoyo a la gestión 
Tres años de formación superior, 

técnico o tecnólogo

Experiencia relacionada 

de 24 meses o más
2.300.100       3.659.250      

16 Servicios técnicos Bachillerato
Experiencia Relacionada 

de 36 meses o más
2.300.100       4.600.200      

17 Apoyo a la gestión 
Un año de formación superior, 

técnico o tecnólogo
Sin experiencia 1.777.350       2.300.100      

18 Apoyo operativo o asistencial Bachillerato Sin experiencia 1.359.150       2.091.000      

19
Apoyo a la gestión como artista 

formador

Tres años de formación superior, 

técnico o tecnólogo

Experiencia Relacionada 

de 48 meses o más

20
Apoyo a la gestión como artista 

formador o Artista comunitario
Bachillerato

Experiencia Relacionada 

de 24 meses o más

2.300.100 

3.444.000 

5.332.050

3.450.150

EQUIVALENCIAS

Título de posgrado por 2 años de experiencia profesional o por titulo profesional adicional al exigido o viceversa, 

siempre que se acredite el título profesional

Titulo de tecnólogo o técnico por 3 años de experiencia relacionada y viceversa y tres años de formación superior 

según estudios realizados y acreditados en documentos soporte.

1 año de educación superior relacionada (pregrado o posgrado) o de estudios no formales relacionados por 1 año de 

experiencia laboral y viceversa

Bachillerato por aprobación de 4 años de educación básica secundaria y 1 años de experiencia laboral

Aprobación de 1 año de educación básica secundaria por 6 meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y 

cuando se acredite la formación básica primaria.

Para los efectos de la presente escala, la experiencia se clasifica en profesional, relacionada y laboral.

Experiencia Profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de las materias que conforman el 

pensum académico de la respectiva formación profesional en el ejercicio.

Experiencia Relacionada: Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares o de obligaciones 

contractuales similares  a los del contrato a celebrar o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, 

ocupación, arte u oficio.

Prestación 

de servicios 

para trabajos 

artísticos

Prestación 

de servicios 

para apoyo a 

la gestión

3.444.000

2.289.645

Prestación 

de servicios 

profesionales

4.400.811

5.332.050

 HONORARIOS 2022

6.263.289

6.482.100

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES  

TABLA  DE HONORARIOS 2022

TIPO DE CONTRATO PERFIL

Nivel # Tipo de servicios Requisito Mínimo de Formación
Requisito Mínimo de 

Experiencia


