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TÉCNICO

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

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

Técnico con experiencia superior a 3 años

$ 1.015.000

$ 1.250.000

$ 1.293.750

$ 1.502.200

$ 1.850.000

$ 1.914.750

Tecnólogo (2)

$ 1.283.400

$ 2.121.750 $ 3.140.190

$ 3.563.840

$ 3.688.574

$ 2.408.000

$ 2.492.280

$ 3.094.650

$ 3.426.000

$ 4.088.250

$ 4.267.000

$ 4.416.680

$ 908.526

$ 106.454

$ 11.810.838

$ 6.050.610

$ 6.315.160

$ 6.536.191

$ 3.545.910

$ 4.580.082

$ 5.070.480

$ 5.247.947

$ 1.443.000

$ 1.493.505

$1.899.432

$ 2.135.640

$ 2.210.387

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

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

Tecnólogo con experiencia superior a 3 años
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TECNÓLOGO

PREGRADO

ESPECIALISTA

MAGISTER

Profesional - Pregrado (3)

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

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

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

Profesional – Especialista 
                      (4) 

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

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

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

Profesional- Magister (5)
Magíster con experiencia  en el área de formación (≤  1 año) 

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

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

CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA

Promedios salariales presentados por plataformas de empleo en Colombia, año 2021
Incremento del SMMLV para el año 2021 (3,5%)

 La diversidad de per�les.
 Contextualizamos en el tema de salarios y tendencias
Incremento proporcional en aquellos salarios mas altos.

Salario Mínimo Legal Vigente 2021

Subsidio de Transporte 2021

Salario Mínimo Integral 2021

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

Se toma para las experiencias ≤ 1 año, el salario de la Escala Salarial de la REP 2020 y se aumenta el 3,5% 
correspondiente al incremento del SMMLV para el año 2021.

Se establece que los promedios salariales consultados desde las plataformas de empleo en Colombia, 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.

 Para las vacantes cuyas experiencias superan los 3 años, se tomaron los salarios entre 1 - 3 años y se 
aumenta el 3,5% correspondiente al incremento del SMMLV para el año 2021.

1. Profesionales de la Salud.

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

3. Profesionales de la Educación.

Seccional Antioquia - Chocó

Debe ser referenciada la autoría de la REP, no se permite el uso con �nes comerciales o cambiar el concepto de "mínimo" utilizándolo como 
                                                                                                                                       promedio.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS DE ENLACE PROFESIONAL - REP 

        ESCALA MÍNIMOS
 DE REMUNERACIÓN 2021 


