
Salario mínimo Año 2020 $ 877.803

PERFIL
SALARIOS  
(SMMLV)

SALARIO_2020 NIVEL DE RESPONSABILIDAD PROFESIONALES EXPERIENCIA

Profesional Especialista Director General 8,40 $ 7.373.545

Totalmente responsable, tanto 
administrativa como técnicamente del 
proyecto. Establece las políticas y los 
controles financieros.

Especialista en gerencia de 
proyectos o de obra.

> 10 años

Profesional Especialista Director 2 6,70 $ 5.881.280
Responsable de tomar decisiones 
administrativas y técnicas.

Especialista (en todos los campos) y 
Profesional SIG. > 10 años

Profesional Especialista Director 1 6,00 $ 5.266.818 Responsable de tomar decisiones 
administrativas y técnicas.

Director de Obra, Ingeniero 
Especialista (en todos los campos) y 
Profesional SIG.

>5 < 10 años

Profesional Pregrado 3 5,50 $ 4.827.917
Responsable de tomar decisiones 
administrativas y técnicas con reporte a 
una instancia superior.

Asesor contable y triburario, Asesor 
jurídico (Abogado), Abogado gestión 
predial, Ingeniero Forestal, 
Ingeniero Civil, Geólogo, Biologo, 
Arqueologo, Economista, 
Profesional Residente de Obra, 
topográfo.

>5 < 10 años

Profesional Pregrado 2 4,60 $ 4.037.894 Responsable de tomar decisiones técnicas 
con reporte a una instancia superior.

Profesional Residente Ambiental, 
Profesional Residente Social, 
Profesional prediador, Antropólogo.

>3 < 5 años

Profesional Pregrado 1 4,00 $ 3.511.212
Responsable de tomar decisiones técnicas 
con reporte a una instancia superior.

Profesional Residente Ambiental, 
Profesional Residente Social, 
Profesional prediador, Antropólogo. 
Profesional SISO.

>0 < 3 años

Tecnólogo 3 3,00 $ 2.633.409
Asesora, elabora estudios independientes, 
realiza análisis, interpreta y concluye, con 
verificación de un Director.

Tecnólogo en Construcciones 
Civiles, Tecnólogo Ambiental, 
Tecnólogo social, Tecnólogo SISO.

> 3 años

Tecnólogo 2 2,80 $ 2.457.848
Asesora, elabora estudios independientes, 
realiza análisis, interpreta y concluye, con 
verificación de un Director.

Tecnólogo en Construcciones 
Civiles, Tecnólogo Ambiental, 
Tecnólogo social, Tecnólogo SISO.

>1 < 3 años

Tecnólogo 1 2,70 $ 2.370.068
realiza análisis, interpreta y concluye, con 
verificación de un Director.

Civiles, Tecnólogo Ambiental, 
Tecnólogo social, Tecnólogo SISO. > 0 < 1 años

Técnico 3 2,70 $ 2.370.068
La toma de decisiones están fijadas por 
medio de guías. Dibujante. > 3 años

Técnico 2 2,30 $ 2.018.947
Decisiones rutinarias y están previstas en 
manuales de procedimientos. Encuestador, Inspectores de obra. >1 < 3 años

Técnico 1 1,80 $ 1.580.045 Decisiones rutinarias y están previstas en 
manuales de procedimientos.

Cadenero 1, Cadenero 2, encargado 
de campamento. > 0 < 1 año

Auxiliar (H) 1,40 $ 1.228.924 Apoyan en campos específicos. Almacenista. 0 años

Básico sin experiencia 1,10 $ 965.583 Personal operativo. Ayudantes, obreros. 0 años

GASTOS DE OFICINA CENTRAL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Relación de salarios 2020



Tarifa alquiler de equipo de la oficina para uso 
del proyecto: 1 equipo de computo, muebles y 
enseres de oficina 

$ 163.896

Arriendo de oficina y servicios públicos $ 3.567.529
Impresora oficina central (una sola vez afectada 
únicamente por la dedicación) $ 251.736

INSTALACIONES PROVISIONALES
Campamentos (Incluye arrendamiento enseres y 
servicios públicos) $ 948.026

SISTEMAS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
Computador (Con office).Mensual $ 128.556
Impresora (una sola vez en el contrato) $ 251.736
Comunicaciones (Teléfono, celular, fax, Internet, 
etc.) Mensual $ 117.834

TRANSPORTE DE PERSONAL
Vehículo doble tracción, doble cabina, 2400 CC o 
superior (modelo 2010 o superior)  tarifa de 
alquiler tiempo completo, incluye combustible y 
conductor. Se debe garantizar permanencia de 
los vehículos durante toda la ejecución del 
proyecto.

$ 5.425.709

Moto Alquiler modelo 2008 o superior  - tarifa de 
alquiler $ 415.200

Fotocopias, edicion de informes, registro 
fotograficos y otros $ 207.600

GASTOS BANCARIOS 
Transacciones virtuales, chequeras, etc. $ 112.456
OTROS COSTOS
Comisión de Topografía, incluye personal y 
equipo.
Comisión de topografía para localización, trazado 
y replanteo con equipo de precisión con estación 
total,  topógrafo, 2 cadeneros, obrero; incluye 
demarcación, pintura línea de trazado, memorias 
de cálculo, copia de carteras, también transporte, 
salarios, prestaciones sociales, imprevistos y 
utilidades.

$ 743.338


