




4 5



6 7



8 9



10 11



12 13



14 1514



16 17



18 19



20 21



22 2323



2424



27



28 29



30

C ualificaciones para los sectores Área 
Audiovisuales, Artes Escénicas y Música

31



32



34 35



36 37



38 39



40 41



42 4343



44 4544



46 47



48 49



50 51



52 53



54 55

´

´



56 57



58 59



60 61



62 63



64 65



66 67



68 69



70 71



72 73



74 75



76 77

Director artísti-
co - subdirector 
artístico - direc-
tor teatral - 
director de arte 
- dramaturgo - 
autor teatral - 
escritor de 
teatro - diseña-
dores (arte, 
gráfico, ilumina-
ción, sonido, 
escenarios, ves-
tuario, maqui-
llajes, esceno-
grafía y audiovi-
sual) - cuente-
ros - actor/ac-
triz - titiritero - 
narrador oral - 
actor de panto-
mima - actor de 
performance - 
c o o rd i n a d o r 
teatral - autor y 
compositor mu-
sical. Actor de 
performance - 
Autor y compo-
sitor musical.

Director artís-
tico - subdi-
rector artísti-
co - director 
teatral - 
director de 
arte - director 
musical - 
coordinador 
musical - 
diseñadores 
(iluminación, 
sonido, esce-
narios, ves-
tuario, maqui-
llaje, esceno-
grafía y audio-
visual) - autor 
y compositor 
musical

Director artísti-
co - subdirec-
tor artístico - 
director teatral 
-  coordinador 
artístico -  
director escéni-
co - director de 
arte - diseña-
dores (arte 
gráfico ilumina-
ción sonido 
escenario ves-
tuario maqui-
llaje escenogra-
fía y audiovi-
sual) cuentero 
– actor/actriz -  
narrador oral - 
actor de panto-
mima - actor de 
performance - 
autor y compo-
sitor musical

Director artístico 
- subdirector 
artístico - direc-
tor teatral - 
director escénico 
- coordinador 
artístico – dra-
maturgo -  autor 
teatral - escritor 
de teatro - direc-
tor de arte - 
diseñadores (arte 
gráfico ilumina-
ción sonido 
escenario ves-
tuario maquillaje 
y si no grafía y 
audiovisual ) – 
cuentero – 
actor/actriz - 
narrador oral - 
actor de panto-
mima - actor de 
performance - 
autor y composi-
tor musical

Programación

y 

circulación

Creación

de ideas
Diseño de 
la estética

Realización 

de la 

producción

Ensamblaje

 de la obra

Director artístico sub-
director artístico - 
Director teatral - 
Coordinador teatral - 
coordinador artísticos 
- Director de arte - 
Cuento - Actor/Actriz 
- Narrador oral - Actor 
de pantomima - Actor 
de performance - 

Productor técni

de escenario - 
jefe técnico de 

técnico - esc
notécnico reali

sala - escenó
grafo - técnico 
de sala - técnico 

técnicos: ilumi
nación, sonido, 
escenario, ves

llaje, escenogra
fía y audiovisual 

técnicos - auxi

nación y sonido 

audiovisuales - 

tos visuales

Productor técni

de escenario - 
jefe técnico de 

técnico - escno
técnico realiza

- escenógrafo - 
técnico de sala - 
técnico de teatro 

técnicos: ilumi
nación, sonido, 
e s c e n a r i o , 
v e s t u a r i o , 

nografía y audio
visual - auxiliares 
técnicos - 

iluminación y 
sonido - realiza
dores audiovi

efectos visuales

Productor técnico 

escenario - jefe 
técnico de teatro - 
jefe técnico - 
escnotécnico 

sala - escenógrafo 
- técnico de sala - 
técnico de teatro - 

técnicos: ilumina
ción, sonido, esce
nario, vestuario, 

nografía y audiovi

técnicos - auxilia
res de iluminación 
y sonido - realiza
dores audiovisua

de efectos visua

productor técnico de 

narios - jefe técnico 
de teatro - jefe técni
co - escenotécnico 

sala - escenógrafo - 
técnico de sala - téc
nico de teatro - 
tramoyista – técnicos: 
iluminación, sonido, 
escenario, vestuario, 
maquillaje, ilumina
ción y sonido - realiza
dor audiovisual - 

visuales

asistente de 
dirección - pro
ductor técnico - 

asistente de 
dirección - 
productor técni

asistente de direc
ción - productor 
Ejecutivo - 
productor general 

Ejecutivo - direc
tor general - direc

coordinador de 

Asistente de direc
ción - productor 
Ejecutivo - produc
tor general - 

- director Ejecutivo 
- director general - 

coordinador de 

asistente de dirección 
- productor Ejecutivo 
- productor general - 

director Ejecutivo - 
director general - 

dor de contenido 

dinador de mercadeo - 
difusión y mercadeo 

comunicaciones - 
relacionista público

Ejecución

de la

 proyección

Dirección: proceso constante 

Creación artística Producción artística
Gestión de procesos

 artística
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gráfico, ilumina
ción, sonido, 
escenarios, ves

llajes, esceno
grafía y audiovi
sual) - cuente

narrador oral - 
actor de panto

performance - 
c o o rd i n a d o r 

performance - 

coordinador 

(iluminación, 
sonido, esce
narios, ves

llaje, esceno

visual) - autor 

-  coordinador 

director escéni

gráfico ilumina
ción sonido 
escenario ves

llaje escenogra
fía y audiovi
sual) cuentero 

narrador oral - 
actor de panto

performance - 

director escénico 
- coordinador 

gráfico ilumina
ción sonido 
escenario ves

y si no grafía y 
audiovisual ) – 
cuentero – 

narrador oral - 
actor de panto

performance - 

Diseño de 

Coordinador teatral - 
coordinador artísticos 

Cuento - Actor/Actriz 

de pantomima - Actor 
de performance - 

Productor técni-
co teatro - jefe 
de escenario - 
jefe técnico de 
teatro - jefe 
técnico - esc-
notécnico reali-
zador - jefe de 
sala - escenó-
grafo - técnico 
de sala - técnico 
de teatro - 
tramoyista – 
técnicos: ilumi-
nación, sonido, 
escenario, ves-
tuario, maqui-
llaje, escenogra-
fía y audiovisual 
- auxiliares 
técnicos - auxi-
liares de ilumi-
nación y sonido 
- realizadores 
audiovisuales - 
director de 
utilería - dise-
ñador de efec-
tos visuales

Productor técni-
co teatro - jefe 
de escenario - 
jefe técnico de 
teatro - jefe 
técnico - escno-
técnico realiza-
dor - jefe de sala 
- escenógrafo - 
técnico de sala - 
técnico de teatro 
- tramoyista – 
técnicos: ilumi-
nación, sonido, 
e s c e n a r i o , 
v e s t u a r i o , 
maquillaje, esce-
nografía y audio-
visual - auxiliares 
técnicos - 
auxiliares de 
iluminación y 
sonido - realiza-
dores audiovi-
suales - director 
de utilería - 
diseñador de 
efectos visuales

Productor técnico 
teatro - jefe de 
escenario - jefe 
técnico de teatro - 
jefe técnico - 
escnotécnico 
realizador - jefe de 
sala - escenógrafo 
- técnico de sala - 
técnico de teatro - 
tramoyista – 
técnicos: ilumina-
ción, sonido, esce-
nario, vestuario, 
maquillaje, esce-
nografía y audiovi-
sual - auxiliares 
técnicos - auxilia-
res de iluminación 
y sonido - realiza-
dores audiovisua-
les - director de 
utilería - diseñador 
de efectos visua-
les

productor técnico de 
teatro - jefe de esce-
narios - jefe técnico 
de teatro - jefe técni-
co - escenotécnico 
realizador - jefe de 
sala - escenógrafo - 
técnico de sala - téc-
nico de teatro - 
tramoyista – técnicos: 
iluminación, sonido, 
escenario, vestuario, 
maquillaje, ilumina-
ción y sonido - realiza-
dor audiovisual - 
director de utilería - 
diseñador de efectos 
visuales

asistente de 
dirección - pro-
ductor técnico - 
productor de 
campo - pro-
ductor de teatro 
- productor 
director

asistente de 
dirección - 
productor técni-
co - productor 
de campo - 
productor de 
teatro - produc-
tor director

asistente de direc-
ción - productor 
Ejecutivo - 
productor general 
- productor de 
teatro - productor 
director - director 
Ejecutivo - direc-
tor general - direc-
tor cultural - 
gestor cultural - 
coordinador de 
proyectos

Asistente de direc-
ción - productor 
Ejecutivo - produc-
tor general - 
productor de teatro 
- productor director 
- director Ejecutivo 
- director general - 
director cultural - 
gestor cultural - 
coordinador de 
proyectos

asistente de dirección 
- productor Ejecutivo 
- productor general - 
productor de teatro - 
productor director - 
director Ejecutivo - 
director general - 
director cultural - 
gestor cultural - crea-
dor de contenido 
artístico - gestor de 
mercadeo digital y 
redes sociales - coor-
dinador de mercadeo - 
difusión y mercadeo 
cultural - directora de 
comunicaciones - 
relacionista público
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CIRCULACIÓN
Ejecut ar present aciones en vivo
Mercadeo
Publicidad
Transport e
Logíst ica

POSTPRODUCCIÓN
Desmont e de la carpa de cir� � ����
Dement e de escenograf ía y ut ilería
Traslado de equipos (cargue)
Product os audiovisuales

PRODUCCIÓN
Mont aje de la escenograf ía, ut ilería, 
recursos t écnicos y t ecnológicos
Mont aje de luces, sonido y vest uario
Mont aje de carpa de circo (circo 
t radicional)
Material audiovisual (para documentales 
o invest igación)

PRE-  PRODUCCIÓN
Presupuest o (económico y de recursos 

humanos)
Mobil iario
Espacio escénico seleccionado
Permisos de cont ingencia
Recursos t écnicos y t ecnológicos
Recursos monet arios

FORMACIÓN
Talleres de formación en art e circense
Experiencias pedagógicas no asociadas 
a las t écnicas circenses
Document os invest igat ivos
Document os académicos

ESPECTÁCULO

CREACIÓN

Ideas, bosquejo y/o guión de la propuest a art íst ica
Propuest a creat iva

CircoCirco
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FORMACIÓN 

EDUCACIÓN 

FORMAL
PRE 

PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

CIRCULACIÓN 

MERCADEO 

EDUCACIÓN 

NO FORMAL

CREACIÓN 

GESTIÓN 
INVESTIGACIÓN 

Programas académicos
Educación Básica y Media con 
énfasis en danza

Talleres de formación
Experiencia pedagógica
Clases de danza

Propuesta creativa
Puesta en escena
Documento fílmico / audiovisual 
(en caso de hacerse)

Estrategia comercial
Administración de las entidades
Recurso monetario
Recurso humano
Programación
Presupuesto
Cronograma
Informe de resultados

Guion, soporte audiovisual, otros
Documentos investigativos
Documentos academicos
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Startups

(0 a 2 años)

Jóvenes 
 

(3 a 5 años)

Maduras

(6 a 10 años)
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(más de 10 años)
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Gráfico 27. Empresas formales por departamento. 

Artes visuales y escénicas 2019 (%) 

´

´

´
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Fuente: elaboración propia, 2021.
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52%
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Educación Superior Educación para el

Trabajo y Desarrollo

Humano 

Formación Profesional

Integral-SENA
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VirtualP resencial

Educación continua-cursos

Educación continua-diplomados

Educación formal virtual

11
2

3
4

1

02 46 81 01 2
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Ciencias sociales y humanas Arte, cultura, esparcimiento y deportes

Ventas y servicios Procesamiento, fabricación y ensamblaje

Bellas artes Ciencias de la educación
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24 Bogotá

16 Antioquia

1 Caldas

1 Santander

6 V/ Cauca

1 Atlantico

1 Cauca 

4 Cundinamarca

1 Huila

4 Magdalena

2 Meta

gotá
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10 Antioquia

13 Bogotá

2 Bolívar

2 Meta

2 Risaralda

2 V/Cauca
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Gráfico 49. Identificación de brechas de capital            

humano

BRECHAS DE CANTIDAD
Déficit de oferta de programas de 
educación superior y ETDH

DEFINICIÓN baja o nula cantidad 
de programas de formación que 
respondan a las necesidades del 
sector productivo

BRECHAS DE CANTIDAD
Déficit de demanda por programas de formación

DEFINICIÓN baja o nula cantidad personas 
interesadas en estudiar los programas de 
formación que respondan a las necesidades del 
sector productivo

BRECHAS DE CANTIDAD
Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta 
rotación

DEFINICIÓN las personas prefieren trabajar en sectores o cargos 
diferentes, se puede presentar por temas empresariales (salarios, 
ambiente laboral, condiciones contractuales, etc.) o del contexto 
local (costo de vida, inseguridad, movilidad)

BRECHAS DE 

CALIDAD
Déficit en competencias 
transversales

DEFINICIÓN falencias 
en los conocimientos 
transversales que 
requiere la persona 
para el desarrollo de 
las tareas

BRECHAS DE PERTINENCIA
Desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y 
educativa

DEFINICIÓN desconocimiento de las necesidades del sector 
productivo, las características de la oferta de formación y de la 
oferta de personas dispuestas a trabajar.

BRECHAS DE 

CALIDAD
Déficit en competencias 
técnicas

DEFINICIÓN falencias 
en los conocimientos 
técnicos o específicos 
que requiere la persona 
para el desarrollo de las 
tareas.

Fuente: PN UD, 2020.
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200 201



202 203



204 205



206 207
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216 217



218 219



220 221
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230 231

NIVEL DEL 

MNC
COMPETENCIA GENERAL COMPETENCIASOCUPACIONES

3-AVEM-TEA-001-O
peración de tramo-

ya.

72151 - Tramoyista (Téc-
nico de tramoya)

34354 - Técnico de 
escenario

34354 - Escenotécnico 
montaje

CE01-3-AVEM-TEA-001
. Preparar el sistema 
de tramoya y los cam-
bios escénicos de 
acuerdo con los 
requerimientos técni-
cos de la obra.

CE02-3-AVEM-TEA-00
1. Asistir los ensayos 
técnicos y generales 
de según plan de mon-
taje y requerimiento 
del libreto técnico.

CE03-3-AVEM-TEA-00
1. Accionar la mecánica 
técnica del equipa-
miento escénico 
teniendo en cuenta 
manuales, riders 
técnicos y formato de 
la infraestructra del 
teatro.

CE04-3-AVEM-TEA-00
1. Realizar cambios de 
escena de la obra de 
acuerdo con libreto 
técnico e indicaciones 
del superior inmediato.

3

Operar mecánica escenotéc-
nica del escenario y efectuar 
cambios escénicos mediante 
el accionamiento y manteni-
miento de todos los elemen-
tos escenográficos y los 
sistemas manuales y automa-
tizados existentes con el 
propósito de complementar 
los diseños artísticos de la 
puesta en escena.

DENOMINACIÓN DE 

LA CUALIFICACIÓN

clasificados en otros 

2. Configurar personaje 

ral, con el fin de impulsar la 

clasificados en otros 

clasificados en otros 

5. Configurar estilo 

iluminación definido y 

. Definir parámetros 

definido en acuerdos 

8. Configurar estructu

nificación de los 

cuenta escenificación 

circulación, con el fin de 

CE05-3-AVEM-TEA-00
1. Mantener en condi-
ciones operativas los 
elementos manuales y 
automatizados del 
sistema de tramoya 
teniendo en cuenta 
lineamientos técnicos 
del fabricante y proce-
dimientos de la enti-
dad.

tos escenográficos y los 

4-AVEM-TEA-002-E
xpresión teatral.

2655 - Actores.

26550 - Actor artista de 
voz; Actor de activación 
de marca; Actor de cine; 
Actor de comerciales; 
Actor de doblajes de 
voz; Actor de fondo; 
Actor de objetos inani-
mados; Actor de panto-
mima; Actor de perfor-
mance; Actor de radio-
novelas; Actor de teatro 
de calle y espacios no 
convencionales; Actor 
de teatro de títeres y 
marionetas; Actor de 
teatro gestual; Actor de 
televisión; Actor mimo 
clown; Artista de carac-
terización de voces; 
Artista de doblaje de 
voz; Contador de histo-
rias; Cuentacuentos; 
Cuentero; Cuentista; 
Declamador; Doble de 
dialogo; Mimo; Mimo 
artístico; Mimo de 
teatro; Narrador oral.

2659 - Artistas creati-
vos e interpretativos no 
clasificados en otros 
grupos primarios

26590 - Artista de circo; 
Artista de marioneta; 
Comediante; Come-
diante en vivo; Cómico 
de circo; Humorista; 
Imitador; Marionetista; 
Payaso; Titiritero.

CE01-4-AVEM-TEA-00
2. Investigar el desa-
rrollo de la expresión 
teatral, teniendo en 
cuenta relaciones 
espacio temporales y 
entornos socio-políti-
cos.

CE02-4-AVEM-TEA-00
2. Configurar personaje 
y rol asignado de 
acuerdo con la carac-
terización y lineamien-
to artístico.

CE03-4-AVEM-TEA-00
2. Ensayar personaje y 
rol asignado según 
métodos y técnicas de 
representación e 
interpretación actoral.

CE04-4-AVEM-TEA-00
2. Manejar atmósferas 
de inspiración actoral 
teniendo en cuenta 
textos y métodos de 
representación e 
interpretación actoral.

CE05-4-AVEM-TEA-00
2 - Apoyar la puesta en 
escena y los ejercicios 
escénicos de acuerdo 
con proyectos y objeti-
vos artísticos.

4

Representar personajes en 
proyectos artísticos, ensayan-
do, experimentando y practi-
cando técnicas de represen-
tación e interpretación acto-
ral, con el fin de impulsar la 
producción nacional de obras 
teatrales, audiovisuales, 
radiales y transmediales.

clasificados en otros 

clasificados en otros 

5. Configurar estilo 

iluminación definido y 

. Definir parámetros 

definido en acuerdos 

8. Configurar estructu

nificación de los 

cuenta escenificación 

circulación, con el fin de 



232 233

tos escenográficos y los 

clasificados en otros 

2. Configurar personaje 

ral, con el fin de impulsar la 

5-AVEM-TEA-003-I
nterpretación 

escénica.

2655 - Actores

26550 - Actor artista de 
voz; Actor de activación 
de marca; Actor de cine; 
Actor de comerciales; 
Actor de doblajes de 
voz; Actor de fondo; 
Actor de objetos inani-
mados; Actor de panto-
mima; Actor de perfor-
mance; Actor de radio-
novelas; Actor de teatro 
de calle y espacios no 
convencionales; Actor 
de teatro de títeres y 
marionetas; Actor de 
teatro gestual; Actor de 
televisión; Actor mimo 
clown; Artista de carac-
terización de voces; 
Artista de doblaje de 
voz; Contador de histo-
rias; Cuentacuentos; 
Cuentero; Cuentista; 
Declamador; Doble de 
dialogo; Mimo; Mimo 
artístico; Mimo de 
teatro; Narrador oral.
2659 - Artistas creati-
vos e interpretativos no 
clasificados en otros 
grupos primarios

26590 - Artista de circo; 
Artista de marioneta; 
Comediante; Come-
diante en vivo; Cómico 
de circo; Humorista; 
Imitador; Marionetista; 
Payaso; Titiritero.

CE01-5-AVEM-TEA-00
3. Investigar capacida-
des físicas, vocales e 
imaginativas de la 
actuación teniendo en 
cuenta métodos y 
técnicas teórico-prác-
ticas de interpretación 
escénica.

CE02-5-AVEM-TEA-00
3. Ensayar caracterís-
ticas del personaje a 
interpretar según 
i n v e s t i g a c i ó n , 
propuestas y linea-
mientos artísticos.

CE03-5-AVEM-TEA-00
3. Asumir personajes 
en escena de acuerdo 
con la caracterización 
establecida en linea-
mientos artísticos.

CE04-5-AVEM-TEA-00
3. Usar expresiones 
teatrales y dramáticas 
según modalidades 
existentes y objetivos 
artísticos.

CE05-5-AVEM-TEA-00
3. Integrar elenco 
artístico en interpreta-
ciones escénicas de 
acuerdo con disciplina 
actoral y propósito 
investigativo.

CE06-5-AVEM-TEA-00
3. Realizar actividades 
de gestión teniendo en 
cuenta el formato del 
proyecto artístico y 
lineamientos del supe-
rior inmediato.

5

Interpretar personajes, esce-
nas, cuadros, sketches, 
improvisaciones y actos, apli-
cando técnicas de actuación 
e interpretación según medio, 
modalidad de expresión o 
propuesta de puesta en 
escena, con el propósito de 
transmitir estados emociona-
les, historias, dramaturgias e 
imágenes que impacten 
grupos sociales, contribuyen-
do a la construcción de iden-
tidad cultural.

2655 - Actores
.
26550 - Actor/ Actriz; 

clasificados en otros 

CE01-6-AVEM-TEA-00
5. Investigar los aspec-
tos de la obra concer-
niente al personaje 
asignado según con-
cepto artístico e indi-
caciones de la direc-
ción.

5. Configurar estilo 

iluminación definido y 

. Definir parámetros 

definido en acuerdos 

8. Configurar estructu

nificación de los 

cuenta escenificación 

circulación, con el fin de 

tos escenográficos y los 

clasificados en otros 

2. Configurar personaje 

ral, con el fin de impulsar la 

clasificados en otros 

6-AVEM-TEA-005-A
ctuación.

.
26550 - Actor/ Actriz; 
Actor artista de voz; 
Actor de activación de 
marca; Actor de cine; 
Actor de comerciales; 
Actor de doblajes de 
voz; Actor de fondo; 
Actor de objetos inani-
mados; Actor de panto-
mima; Actor de perfor-
mance
Actor de radionovelas; 
Actor de teatro; Actor 
de teatro de calle y 
espacios no convencio-
nales; Actor de teatro 
de títeres y marionetas; 
Actor de teatro gestual; 
Actor de televisión; 
Actor mimo clown; 
Artista de caracteriza-
ción de voces; Artista 
de doblaje de voz; Con-
tador de historias; 
Cuentacuentos; Cuen-
tero; Cuentista; Decla-
mador; Doble de dialo-
go; Mimo; Mimo artísti-
co; Mimo de teatro; 
Narrador oral-

2659 - Artistas creati-
vos e interpretativos no 
clasificados en otros 
grupos primarios-

26590 - Artista de circo; 
Artista de marioneta; 
Comediante; Come-
diante en vivo; Cómico 
de circo; Humorista; 
Imitador; Marionetista, 
Payaso; Titiritero.

ción.

CE02-6-AVEM-TEA-00
5. Ensayar los elemen-
tos investigados en el 
proceso de construc-
ción del personaje de 
acuerdo con la estruc-
tura dramatúrgica, 
estilo de puesta en 
escena, composición y 
vinculación de los 
aspectos del montaje.

CE03-6-AVEM-TEA-00
5. Actuar el personaje 
ensayado e interpre-
tarlo teniendo en 
cuenta métodos acto-
rales, lineamientos de 
la dirección artística y 
ejecutiva y el medio de 
expresión.

CE04-6-AVEM-TEA-00
5. Perfeccionar la 
construcción del 
personaje según expe-
riencia, directriz artís-
tica y confrontación 
con la audiencia.

CE05-6-AVEM-TEA-00
5. Dominar la proyec-
ción del cuerpo y la 
voz teniendo en 
cuenta el canal, el 
modo de expresión y el 
espacio de represen-
tación.

CE06-6-AVEM-TEA-00
5. Dar voz y movimien-
to a objetos inanima-
dos de acuerdo con el 
propósito artístico.

CE07-6-AVEM-TEA-00
5. Crear expresiones 
del gesto y composi-
ciones físicas corpora-
les según el lenguaje, 
modo de expresión y 
espacio de represen-
tación.

CE08-6-AVEM-TEA-00
5. Integrar en un 
mismo personaje 
danza, música, canto, 
actuación e improvisa-
ción de acuerdo con 
técnicas actorales del 
teatro musical.

5. Configurar estilo 

6

Construir personajes y 
actuarlos utilizando técnicas 
de actuación y de expresión 
según medio, modalidad de 
expresión o propuesta de 
puesta en escena, con el obv-
jeto de cumplir con el rol 
asignado dentro del concepto 
dramatúrgico, estético e 
interpretativo.

iluminación definido y 

. Definir parámetros 

definido en acuerdos 

8. Configurar estructu

nificación de los 

cuenta escenificación 

circulación, con el fin de 
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tos escenográficos y los 

clasificados en otros 

2. Configurar personaje 

ral, con el fin de impulsar la 

clasificados en otros 

clasificados en otros 

CE09-6-AVEM-TEA-00
5. Usar la palabra 
teniendo en cuenta 
técnicas de dicción y 
ritmos de la expresivi-
dad oral.

CE10-6-AVEM-TEA-00
5. Configurar estilo 
actoral propio de 
acuerdo con capacida-
des físicas, técnicas 
adquiridas y medio de 
expresión.

CE11-6-AVEM-TEA-005
. Innovar técnica de 
actuación según el 
ensamble de elemen-
tos audiovisuales, digi-
tales y tecnológicos en 
la narrativa.

CE12-6-AVEM-TEA-00
5. Marcar una drama-
turgia de actor-actriz 
teniendo en cuenta 
técnicas actorales, 
estructura de acciones 
y tensiones de la 
historia y relaciones 
con la audiencia.

6-AVEM-TEA-006- 
Diseño de ilumina-
ción artística para 
artes escénicas.

26543 - Diseñador de 
iluminación artística 
para teatro.

21510 - Ingeniero de 
iluminación eléctrico.

21510 - Ingeniero elec-
tricista de iluminación.

CE01-6-AVEM-TEA-00
6. Crear espacios, 
atmósferas y ambien-
tes desde la ilumina-
ción teniendo en 
cuenta la estética, 
línea narrativa y 
propósito de la obra.

CE02-6-AVEM-TEA-00
6. Planear el diseño de 
iluminación artística 
de acuerdo con línea 
argumental, talento y 
recursos de la puesta 
en escena.

CE03-6-AVEM-TEA-00
6. Dirigir el montaje del 
diseño de iluminación 
artística, teniendo en 
cuenta el plan de 
trabajo.

CE04-6-AVEM-TEA-00
6. Supervisar plan de 
montaje de ilumina-
ción de la obra según 
cronograma y lo esti-
pulado en el libreto 
técnico de ilumina-
ción.

iluminación definido y 

6

Diseñar concepto de ilumina-
ción artística sobre la idea 

del director artístico utilizan-
do infraestructura y herra-

mientas técnicas y tecnológi-
cas que precisen espacios y 
creen ambientes que com-
pongan imágenes sobre el 

escenario siguiendo la línea 
dramatúrgica de la obra para 
impactar la interpretación de 

la audiencia.

. Definir parámetros 

definido en acuerdos 

8. Configurar estructu

nificación de los 

cuenta escenificación 

circulación, con el fin de 

tos escenográficos y los 

clasificados en otros 

2. Configurar personaje 

ral, con el fin de impulsar la 

clasificados en otros 

clasificados en otros 

5. Configurar estilo 

CE05-6-AVEM-TEA-00
6. Preparar al talento 
humano técnico de 
acuerdo con el están-
dar de diseño de 
iluminación definido y 
coordinación del área 
técnica.

7-AVEM-TEA-007-D
irección artística 

teatral.

26541 - Director artísti-
co
.
26541 - Director artísti-
co de teatro.

2654 1- Director teatral.

26541 - Director de 
actores.

CE01-7-AVEM-TEA-007
. Crear obras teatrales 
y procesos de investi-
g a c i ó n - c r e a c i ó n 
teniendo en cuenta 
objetivo personal o 
colectivo y propósito 
de la obra o proyecto 
artístico.

CE02-7-AVEM-TEA-007
. Definir parámetros 
artísticos, estéticos y 
comunicacionales de 
la obra de teatro de 
acuerdo con los 
propósitos del proyec-
to artístico y lenguaje 
creativo de la puesta 
en escena.

CE03-7-AVEM-TEA-007
. Orientar el talento 
artístico y técnico 
según el propósito, 
argumento y modali-
dad de la obra artísti-
ca.

CE04-7-AVEM-TEA-00
7. Integrar diseños al 
concepto de montaje 
de la obra o pieza 
teatral de acuerdo con 
idea concebida y 
lenguaje estético de la 
obra.

CE05-7-AVEM-TEA-00
7. Proponer la creación 
de productos deriva-
dos de la obra artística 
estrenada según lo 
definido en acuerdos 
de autoría y objetivos 
misionales de la Com-
pañía.

7

Dirigir procesos de investiga-
ción, concepción, diseño y 

desarrollo de obras o proyec-
tos artísticos teatrales a 
partir de argumentos y 

motivaciones inherentes a su 
creación, haciendo uso 

integral de recursos y talen-
tos para el logro de la puesta 

en escena.

CE01-7-AVEM-TEA-008

8. Configurar estructu

nificación de los 

cuenta escenificación 

circulación, con el fin de 
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tos escenográficos y los 

clasificados en otros 

2. Configurar personaje 

ral, con el fin de impulsar la 

clasificados en otros 

clasificados en otros 

5. Configurar estilo 

iluminación definido y 

. Definir parámetros 

definido en acuerdos 

7-AVEM-TEA-008-
Dramaturgia de 
obras teatrales.

26410 - Dramaturgo.

26410 - Autor de teatro.

26410 - Escritor de 
teatro.

CE01-7-AVEM-TEA-008
. Crear posibilidades y 
lenguajes dramatúrgi-
cos teniendo en 
cuenta la modalidad 
de origen del proceso 
de escritura.

CE02-7-AVEM-TEA-00
8. Configurar estructu-
ras organizativas de 
las ideas de acuerdo 
con elementos estruc-
turales del texto y 
composición argu-
mental de la obra.

CE03-7-AVEM-TEA-00
8. Escribir textos argu-
mentales según 
lenguaje y elementos 
dramatúrgicos acorda-
do.

CE04-7-AVEM-TEA-00
8. Comprobar la esce-
nificación de los 
elementos constituti-
vos de la dramaturgia 
de acuerdo con la idea 
argumental.

CE05-7-AVEM-TEA-00
8. Reescribir estructu-
ra dramatúrgica de la 
obra teniendo en 
cuenta escenificación 
de la obra, exhibición, 
proyección y confron-
tación con audiencias.

7

Construir y componer posibi-
lidades escriturales con 

sentido estético y elementos 
sugerentes que permitan ser 
plasmados en la puesta en 
escena desde la escritura, 
estableciendo lenguajes 

dramatúrgicos que despier-
ten interrogantes y motive 
los procesos de montaje 

interactuando con el director 
y los actores e impactando a 

la audiencia.

CE01-7-AVEM-TEA-009
. Planear las acciones 
de gestión y produc-
ción de la obra tenien-
do en cuenta variables 
del proceso creativo y 
del proceso de mate-
rialización y exhibición.

circulación, con el fin de 

tos escenográficos y los 

clasificados en otros 

2. Configurar personaje 

ral, con el fin de impulsar la 

clasificados en otros 

clasificados en otros 

5. Configurar estilo 

iluminación definido y 

. Definir parámetros 

definido en acuerdos 

8. Configurar estructu

nificación de los 

cuenta escenificación 

7-AVEM-TEA-009-G
estión de procesos 

artísticos para 
artes escénicas.

14311 - Director de com-
pañía de teatro.

14311 -Empresario de 
teatro.

14311 - Gerente de com-
pañía de teatro.

14312 - Director de 
festival.

2654 - Productor ejecu-
tivo.

2654 - Productor gene-
ral.

26541 - Productor de 
teatro.

26541 - Productor 
técnico de teatro.

26541 - Productor artís-
tico.

26543 - Jefe de esce-
nario

CE02-7-AVEM-TEA-00
9. Administrar los 
recursos demandados 
por el proyecto artísti-
co según la estructura 
concebida para la 
obra.

CE03-7-AVEM-TEA-00
9. Orientar los proce-
sos de producción 
artística de acuerdo 
con el formato o 
estructura concebida 
para la obra y diseños 
artísticos.

CE04-7-AVEM-TEA-00
9. Proyectar la explo-
tación comercial de la 
obra artística teniendo 
en cuenta el plan de 
recuperación de la 
inversión.

CE05-7-AVEM-TEA-00
9. Llevar a cabo el 
mercadeo, circulación 
y programación de la 
obra y repertorio 
activo, de acuerdo con 
plan de recuperación 
proyectado.

CE06-7-AVEM-TEA-00
9. Rendir cuentas a las 
diferentes instancias 
de la organización 
según los procedi-
mientos establecidos.

7

Gestionar la realización de 
proyectos escénicos a partir 
del cumplimiento de los obje-
tivos de la dirección y produc-
ción artística, accionando 
todas las actividades concer-
nientes a la negociación, 
administración de recursos, 
organización, producción, 
comunicación, exhibición y 
circulación, con el fin de 
lograr una creación o reperto-
rio de impacto, garantizando 
la proyección y sostenibilidad 
del proyecto artístico.
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NIVEL DEL 

MNC
COMPETENCIA GENERAL COMPETENCIASOCUPACIONES

5-AVEM-CIR-001-Ar
tes circenses

26590 -Artistas creati-
vos e interpretativos no 
clasificados en otras 
ocupaciones

CE01-5-AVEM-CIR-001
– Establecer las con-
diciones de seguridad 
y cuidado en los 
números y espectácu-
los circenses según las 
normas de seguridad y 
salud

CE02-5-AVEM-CIR-001
– Desarrollar procesos 
de preparación corpo-
ral y técnica según las 
normas de seguridad y 
salud y la disciplina 
circense.

CE03-5-AVEM-CIR-001
– Ejecutar las discipli-
nas circenses básicas 
según criterios técni-
cos y de seguridad del 
número o espectáculo 
circense.

CE04-5-AVEM-CIR-001
– Integrar artes escé-
nicas en números 
circenses teniendo en 
cuenta con los com-
ponentes plásticos, 
musicales y de danza.

CE05-5-AVEM-CIR-001
– Estructurar 
propuestas creativas 
circenses teniendo en 
cuenta componentes 
dramatúrgicos, estéti-
cos y técnicos.

5

Ejecutar las disciplinas 
circenses con dominio técni-
co y artístico a través de la 
preparación, entrenamiento 
físico, mental y puesta en 
escena; estructuras propues-
tas creativas circenses y 
apoyo a la formulación y 
planeación de números o 
espectáculos circenses de 
acuerdo con la propuesta 
creativa y las disposiciones 
normativas.

DENOMINACIÓN DE 

LA CUALIFICACIÓN
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NIVEL DEL 

MNC
COMPETENCIA GENERAL COMPETENCIASOCUPACIONES

4-AVEM-TVS-001- 

Asistencia esceno-

gráfica y de utilería 

34351- Otros técnicos 

de actividades artísti-
cas

CE01-4-AVEM-TVS-001 

– Elaborar los elemen-

tos escenográficos de 
acuerdo con los boce-

tos y planos y el 
proyecto de esceno-

grafía.

CE02-4-AVEM-TVS-00

1 – Ejecutar el montaje 
y desmontaje esceno-

gráfico según criterios 
técnicos y condiciones 
del proyecto de esce-

nografía y utilería.

CE03-4-AVEM-TVS-00

1 – Manipular elemen-

tos de utilería según 
las condiciones esta-

blecidas en la 
propuesta creativa y 
las características del 
espectáculo.

1 – Realizar cambios y 
adaptaciones de esce
nografía y utilería de 
acuerdo con las nece
sidades técnicas y 
artísticas de los ensa
yos y la puesta en 
escena del espectácu
lo en vivo o audiovi
sual. 

4

Construir la escenografía para 
espectáculos en vivo o audio-

visuales a partir de la elabo-

ración, montaje/desmontaje, 
adaptaciones y cambios esce-

nográficos de las estructuras 
y piezas, incluyendo el alma-

cenamiento y mantenimiento 
establecidos en las directri-
ces, protocolos, condiciones 

DENOMINACIÓN DE 

LA CUALIFICACIÓN

Iluminación en las 
artes escénicas y 

audiovisuales 

de actividades artísti

cine, televisión y artes 

5–Interpretar el plano 
del diseño de la ilumi
nación de conformidad 
con las características 
del proyecto creativo y 
las indicaciones del 
diseñador de ilumina
ción.

5– Preparar los recur
sos técnicos y tecno
lógicos de la ilumina
ción de acuerdo con la 
propuesta de diseño 
lumínico y las indica
ciones de la dirección.

5– Realizar el montaje 
de los equipos de 
iluminación de acuer
do con las indicacio
nes del diseñador de 
iluminación

5– Operar consolas y 
equipos de ilumina
ción escénica de 
acuerdo con las 
instrucciones del dise
ñador de iluminación y 
la propuesta artística

5– Desmontar los 
equipos de ilumina
ción escénica de 
acuerdo con los proto
colos técnicos esta
blecidos

5– Mantener los equi
pos y componentes del 
sistema de ilumina
ción de acuerdo con el 
protocolo de operacio
nes del fabricante y la 
periodicidad requeri
da.

Desarrollar el montaje de 
proyectos de iluminación en 
las artes escénicas y/o audio
visuales desde la instalación y 
montaje de equipos, el alista
miento de recursos técnicos y 
tecnológicos, pruebas y man
tenimiento de los componen
tes del sistema de ilumina
ción, durante montaje, 
presentación y desmontaje de 
acuerdo con el proyecto crea

sistencia en la 
producción de 
eventos de las 

34354 - Asistentes de 
dirección y producción 
en las artes escénicas y 
audiovisuales

2 – Coordinar las con
diciones generales de 
eventos de las artes 
escénicas de acuerdo 
con sus fases, etapas y 
requerimientos del 
proceso de producción

2 – Acompañar las 
fases y etapas de 
ejecución de creacio
nes o eventos de las 

base en los requeri
mientos de produc
ción, parámetros artís
ticos y de herramien
tas administrativas

2 – Aplicar esquemas 
de producción de 
acuerdo con la fase y 
etapas del evento de 
las artes escénicas, los 
tiempos y presupues
tos.

2 – Operar los presu
puestos de acuerdo 
con esquemas de 
producción de eventos 
de las artes escénicas.

2 – Apoyar la logística 
de acuerdo con las 
necesidades de los 
eventos

2 – Coadyuvar con la 
gestión del marco legal 
de acuerdo con la 
magnitud y tipo del 
evento de las artes 
escénicas.
 requerida.

Coordinar, acompañar y 
operar las fases y etapas de 
eventos de las artes escéni
cas a través de procesos de 
producción y administración 
de recursos con el objeto de 
materializar su realización de 
acuerdo con el plan de traba
jo y requerimientos técnicos y 
artísticos de los eventos.

Realización y 
montaje de esce
nografía y utilería

34320– Decoradores de 

34355 - Técnicos y 
profesionales de nivel 
medio en producción de 
arte para actividades 
audiovisuales y escéni

– Elaborar la esceno
grafía de espectáculos 
artísticos en vivo, artes 
escénicas o audiovi
suales de acuerdo con 
el proyecto creativo y 
las características del 
espectáculo.

– Planear el proyecto 
de escenografía y 
utilería de acuerdo con 
las necesidades del 
espectáculo artístico 
en vivo, artes escéni
cas o audiovisual.

– Integrar los elemen
tos de utilería de 
acuerdo con las nece
sidades de ambienta
ción y decoración y las 
características del 
espectáculo en vivo, 

audiovisual

– Liderar la construc
ción, pintura y acaba
dos de elementos 
escenográficos según 
el proyecto creativo 
del espectáculo en 
vivo, artes escénicas o 
audiovisual.

– Apoyar el montaje y 
desmontaje de la 
escenografía y la utile
ría según los requeri
mientos técnicos y 
cronograma de 
producción.

– Coordinar las activi
dades de cuidado, 
conservación y trans
porte de la escenogra
fía según protocolos 
de manejo y manteni
miento.

Elaborar, planear y coordinar 
la construcción, montaje y 
desmontaje de escenografía y 
utilería de conformidad con el 
proyecto creativo, el presu
puesto y los protocolos de 
calidad y seguridad definidos 
para el espectáculo en vivo, 
artes escénicas o audiovisua
les.

Maquillaje artístico 
y de efectos espe

ciales

51423 - Maquilladores

4– Crear la propuesta 
de maquillaje de 
acuerdo con las carac
terísticas del proyecto 
creativo de espectácu
los en vivo, de las 

audiovisuales y las 
especificaciones de la 
dirección de arte.

4–Hacer el llamado a 
los intérpretes a 
maquillar y alistar los 
elementos físicos del 
maquillaje en concor
dancia con el manual 
de bioseguridad.

4– Maquillar a los 
Intérpretes para su 
caracterización con 
base en el diseño de 
maquillaje corporal y 
facial, de acuerdo con 
los tiempos de la 
producción y protoco
los de bioseguridad.

4– Elaborar prótesis y 
postizos de acuerdo 
con el diseño artístico, 
técnicas del maquillaje 
de sobreponer y 
manual de bioseguri
dad.

4– Modificar la apa
riencia física de los 
intérpretes de confor
midad con las técnicas 
de maquillaje de efec
tos especiales, el 
diseño artístico de 
maquillaje y los proto
colos de bioseguridad.

4– Implementar 
protocolos de pelu
quería artística en los 
intérpretes de confor
midad con los requeri
mientos de peinados y 
posticería en las artes 
escénicas y audiovi
suales y los protocolos 
de bioseguridad.

4– Asistir labores 
completarías inheren
tes a la implementa
ción de la propuesta 
de maquillaje de 
acuerdo con los proto
colos y los tiempos de 
producción del 
proyecto de las artes 
escénicas y audiovi
suales.

Crear propuestas de maqui
llaje de acuerdo con las 
características técnicas y 
artísticas del proyecto creati
vo de espectáculos en vivo de 
las artes escénicas y audiovi
suales, preparar a los intér
pretes y los elementos físicos 
del maquillaje, aplicar diver
sas técnicas de maquillaje 
corporal y facial, elaborar 
prótesis y postizos, modificar 
la apariencia física de los 
intérpretes mediante técnicas 
de maquillaje de efectos 
especiales y protocolos de 
peluquería, asistir las labores 
complementarias de la 
propuesta de maquillaje bajo 
regulaciones normativas y 
requerimientos presupuesta
les.

Vestuario Artístico

21632- Diseñadores de 
vestuario y moda

7– Diseñar el vestuario 
artístico de conformi
dad con los requeri
mientos técnicos y 
estéticos del proyecto 
de las artes escénicas 
o audiovisuales

7– Gestionar la 
propuesta de vestuario 
artístico de acuerdo 
con los requerimientos 
técnicos, artísticos y el 
cronograma del 
proyecto.

7– Coordinar la elabo
ración del vestuario de 
conformidad con los 
diseños, registros de 
medidas y cronograma 
del proyecto.

7– Supervisar los 
procesos operativos 
en el vestuario artísti
co de acuerdo con 
parámetros de calidad 
y requerimientos 
técnicos y artísticos de 
la puesta en escena.

Crear el concepto artístico, 
gestionar, coordinar y super

visar los procesos del 
vestuario de personajes con 
base en las características y 

necesidades de las artes 
escénicas o audiovisuales; 

teniendo en cuenta los 
criterios estéticos, artísticos, 
presupuestales, técnicos y de 

calidad. 

Producción de 
eventos de las 

14311 Directores y 
gerentes de empresas 
de música, artes escé

nicas y cultura

26541 Productores, 
directores y editores de 

cine, teatro y afines

33391 Agentes y 
promotores artísticos y 

deportivos

8– Evaluar las condi
ciones iniciales de 
eventos de las artes 
escénicas según fases, 
etapas y requerimien
tos del proceso de 
producción

8– Planificar las fases 
y etapas de ejecución 
de creaciones o even
tos de las artes escé
nicas con base en los 
requerimientos de 
producción, paráme
tros artísticos y de 
herramientas geren
ciales.

8– Implementar 
esquemas de produc
ción de acuerdo con la 
fase y etapas del 
evento de las artes 
escénicas, los tiempos 
y presupuestos.

8– Dirigir equipos de 
trabajo en las fases y 
etapas del evento de 
acuerdo con sus 
requerimientos de 
producción, artísticos 
y metas económicas.

8–Ejecutar los presu
puestos de acuerdo 
con el esquema de 
producción y proyec
ción de ingresos desti
nados al evento de las 
artes escénicas.

8– Proponer campa
ñas de comercializa
ción del proyecto o 
evento de las artes 
escénicas de acuerdo 
con criterios, de 
promoción y Comuni
cación de marca

Evaluar, planificar, implemen
tar, dirigir, ejecutar, los 

procesos de producción y 
administración de los even
tos de las artes escénicas, a 

fin de lograr la efectiva 
distribución y utilización de 
los recursos materiales y 

financieros disponibles, con 
el fin de materializar su 

realización en los tiempos, 
condiciones económicas y de 

calidad. 



244 245

gráfica y de utilería 

de actividades artísti

– Elaborar los elemen
tos escenográficos de 
acuerdo con los boce
tos y planos y el 
proyecto de esceno
grafía.

1 – Ejecutar el montaje 
y desmontaje esceno
gráfico según criterios 
técnicos y condiciones 
del proyecto de esce
nografía y utilería.

1 – Manipular elemen
tos de utilería según 
las condiciones esta
blecidas en la 
propuesta creativa y 
las características del 
espectáculo.

CE04-4-AVEM-TVS-00

1 – Realizar cambios y 
adaptaciones de esce-

nografía y utilería de 
acuerdo con las nece-

sidades técnicas y 
artísticas de los ensa-

yos y la puesta en 
escena del espectácu-

lo en vivo o audiovi-
sual. 

Construir la escenografía para 
espectáculos en vivo o audio
visuales a partir de la elabo
ración, montaje/desmontaje, 
adaptaciones y cambios esce
nográficos de las estructuras 
y piezas, incluyendo el alma
cenamiento y mantenimiento 
establecidos en las directri
ces, protocolos, condiciones 

5-AVEM-TVS-005-

Iluminación en las 
artes escénicas y 

audiovisuales 

34351- Otros técnicos 

de actividades artísti-
cas

35213 – Asistentes en 

cine, televisión y artes 
escénicas

CE01-5-AVEM-TVS-00

5–Interpretar el plano 
del diseño de la ilumi-
nación de conformidad 
con las características 
del proyecto creativo y 
las indicaciones del 
diseñador de ilumina-

ción.
 

CE02-5-AVEM-TVS-00

5– Preparar los recur-
sos técnicos y tecno-

lógicos de la ilumina-

ción de acuerdo con la 
propuesta de diseño 
lumínico y las indica-

ciones de la dirección.

CE03-5-AVEM-TVS-00

5– Realizar el montaje 
de los equipos de 
iluminación de acuer-
do con las indicacio-

nes del diseñador de 
iluminación

CE04-5-AVEM-TVS-00

5– Operar consolas y 
equipos de ilumina-

ción escénica de 
acuerdo con las 
instrucciones del dise-

ñador de iluminación y 
la propuesta artística

CE05-5-AVEM-TVS-00

5– Desmontar los 
equipos de ilumina-

ción escénica de 
acuerdo con los proto-

colos técnicos esta-

blecidos

CE06-5-AVEM-TVS-00

5– Mantener los equi-
pos y componentes del 
sistema de ilumina-

ción de acuerdo con el 
protocolo de operacio-

nes del fabricante y la 
periodicidad requeri-
da.

5

Desarrollar el montaje de 
proyectos de iluminación en 
las artes escénicas y/o audio-

visuales desde la instalación y 
montaje de equipos, el alista-

miento de recursos técnicos y 
tecnológicos, pruebas y man-

tenimiento de los componen-

tes del sistema de ilumina-

ción, durante montaje, 
presentación y desmontaje de 
acuerdo con el proyecto crea-

sistencia en la 
producción de 
eventos de las 

34354 - Asistentes de 
dirección y producción 
en las artes escénicas y 
audiovisuales

2 – Coordinar las con
diciones generales de 
eventos de las artes 
escénicas de acuerdo 
con sus fases, etapas y 
requerimientos del 
proceso de producción

2 – Acompañar las 
fases y etapas de 
ejecución de creacio
nes o eventos de las 

base en los requeri
mientos de produc
ción, parámetros artís
ticos y de herramien
tas administrativas

2 – Aplicar esquemas 
de producción de 
acuerdo con la fase y 
etapas del evento de 
las artes escénicas, los 
tiempos y presupues
tos.

2 – Operar los presu
puestos de acuerdo 
con esquemas de 
producción de eventos 
de las artes escénicas.

2 – Apoyar la logística 
de acuerdo con las 
necesidades de los 
eventos

2 – Coadyuvar con la 
gestión del marco legal 
de acuerdo con la 
magnitud y tipo del 
evento de las artes 
escénicas.
 requerida.

Coordinar, acompañar y 
operar las fases y etapas de 
eventos de las artes escéni
cas a través de procesos de 
producción y administración 
de recursos con el objeto de 
materializar su realización de 
acuerdo con el plan de traba
jo y requerimientos técnicos y 
artísticos de los eventos.

Realización y 
montaje de esce
nografía y utilería

34320– Decoradores de 

34355 - Técnicos y 
profesionales de nivel 
medio en producción de 
arte para actividades 
audiovisuales y escéni

– Elaborar la esceno
grafía de espectáculos 
artísticos en vivo, artes 
escénicas o audiovi
suales de acuerdo con 
el proyecto creativo y 
las características del 
espectáculo.

– Planear el proyecto 
de escenografía y 
utilería de acuerdo con 
las necesidades del 
espectáculo artístico 
en vivo, artes escéni
cas o audiovisual.

– Integrar los elemen
tos de utilería de 
acuerdo con las nece
sidades de ambienta
ción y decoración y las 
características del 
espectáculo en vivo, 

audiovisual

– Liderar la construc
ción, pintura y acaba
dos de elementos 
escenográficos según 
el proyecto creativo 
del espectáculo en 
vivo, artes escénicas o 
audiovisual.

– Apoyar el montaje y 
desmontaje de la 
escenografía y la utile
ría según los requeri
mientos técnicos y 
cronograma de 
producción.

– Coordinar las activi
dades de cuidado, 
conservación y trans
porte de la escenogra
fía según protocolos 
de manejo y manteni
miento.

Elaborar, planear y coordinar 
la construcción, montaje y 
desmontaje de escenografía y 
utilería de conformidad con el 
proyecto creativo, el presu
puesto y los protocolos de 
calidad y seguridad definidos 
para el espectáculo en vivo, 
artes escénicas o audiovisua
les.

Maquillaje artístico 
y de efectos espe

ciales

51423 - Maquilladores

4– Crear la propuesta 
de maquillaje de 
acuerdo con las carac
terísticas del proyecto 
creativo de espectácu
los en vivo, de las 

audiovisuales y las 
especificaciones de la 
dirección de arte.

4–Hacer el llamado a 
los intérpretes a 
maquillar y alistar los 
elementos físicos del 
maquillaje en concor
dancia con el manual 
de bioseguridad.

4– Maquillar a los 
Intérpretes para su 
caracterización con 
base en el diseño de 
maquillaje corporal y 
facial, de acuerdo con 
los tiempos de la 
producción y protoco
los de bioseguridad.

4– Elaborar prótesis y 
postizos de acuerdo 
con el diseño artístico, 
técnicas del maquillaje 
de sobreponer y 
manual de bioseguri
dad.

4– Modificar la apa
riencia física de los 
intérpretes de confor
midad con las técnicas 
de maquillaje de efec
tos especiales, el 
diseño artístico de 
maquillaje y los proto
colos de bioseguridad.

4– Implementar 
protocolos de pelu
quería artística en los 
intérpretes de confor
midad con los requeri
mientos de peinados y 
posticería en las artes 
escénicas y audiovi
suales y los protocolos 
de bioseguridad.

4– Asistir labores 
completarías inheren
tes a la implementa
ción de la propuesta 
de maquillaje de 
acuerdo con los proto
colos y los tiempos de 
producción del 
proyecto de las artes 
escénicas y audiovi
suales.

Crear propuestas de maqui
llaje de acuerdo con las 
características técnicas y 
artísticas del proyecto creati
vo de espectáculos en vivo de 
las artes escénicas y audiovi
suales, preparar a los intér
pretes y los elementos físicos 
del maquillaje, aplicar diver
sas técnicas de maquillaje 
corporal y facial, elaborar 
prótesis y postizos, modificar 
la apariencia física de los 
intérpretes mediante técnicas 
de maquillaje de efectos 
especiales y protocolos de 
peluquería, asistir las labores 
complementarias de la 
propuesta de maquillaje bajo 
regulaciones normativas y 
requerimientos presupuesta
les.

Vestuario Artístico

21632- Diseñadores de 
vestuario y moda

7– Diseñar el vestuario 
artístico de conformi
dad con los requeri
mientos técnicos y 
estéticos del proyecto 
de las artes escénicas 
o audiovisuales

7– Gestionar la 
propuesta de vestuario 
artístico de acuerdo 
con los requerimientos 
técnicos, artísticos y el 
cronograma del 
proyecto.

7– Coordinar la elabo
ración del vestuario de 
conformidad con los 
diseños, registros de 
medidas y cronograma 
del proyecto.

7– Supervisar los 
procesos operativos 
en el vestuario artísti
co de acuerdo con 
parámetros de calidad 
y requerimientos 
técnicos y artísticos de 
la puesta en escena.

Crear el concepto artístico, 
gestionar, coordinar y super

visar los procesos del 
vestuario de personajes con 
base en las características y 

necesidades de las artes 
escénicas o audiovisuales; 

teniendo en cuenta los 
criterios estéticos, artísticos, 
presupuestales, técnicos y de 

calidad. 

Producción de 
eventos de las 

14311 Directores y 
gerentes de empresas 
de música, artes escé

nicas y cultura

26541 Productores, 
directores y editores de 

cine, teatro y afines

33391 Agentes y 
promotores artísticos y 

deportivos

8– Evaluar las condi
ciones iniciales de 
eventos de las artes 
escénicas según fases, 
etapas y requerimien
tos del proceso de 
producción

8– Planificar las fases 
y etapas de ejecución 
de creaciones o even
tos de las artes escé
nicas con base en los 
requerimientos de 
producción, paráme
tros artísticos y de 
herramientas geren
ciales.

8– Implementar 
esquemas de produc
ción de acuerdo con la 
fase y etapas del 
evento de las artes 
escénicas, los tiempos 
y presupuestos.

8– Dirigir equipos de 
trabajo en las fases y 
etapas del evento de 
acuerdo con sus 
requerimientos de 
producción, artísticos 
y metas económicas.

8–Ejecutar los presu
puestos de acuerdo 
con el esquema de 
producción y proyec
ción de ingresos desti
nados al evento de las 
artes escénicas.

8– Proponer campa
ñas de comercializa
ción del proyecto o 
evento de las artes 
escénicas de acuerdo 
con criterios, de 
promoción y Comuni
cación de marca

Evaluar, planificar, implemen
tar, dirigir, ejecutar, los 

procesos de producción y 
administración de los even
tos de las artes escénicas, a 

fin de lograr la efectiva 
distribución y utilización de 
los recursos materiales y 

financieros disponibles, con 
el fin de materializar su 

realización en los tiempos, 
condiciones económicas y de 

calidad. 

gráfica y de utilería 

de actividades artísti

– Elaborar los elemen
tos escenográficos de 
acuerdo con los boce
tos y planos y el 
proyecto de esceno
grafía.

1 – Ejecutar el montaje 
y desmontaje esceno
gráfico según criterios 
técnicos y condiciones 
del proyecto de esce
nografía y utilería.

1 – Manipular elemen
tos de utilería según 
las condiciones esta
blecidas en la 
propuesta creativa y 
las características del 
espectáculo.

1 – Realizar cambios y 
adaptaciones de esce
nografía y utilería de 
acuerdo con las nece
sidades técnicas y 
artísticas de los ensa
yos y la puesta en 
escena del espectácu
lo en vivo o audiovi
sual. 

Construir la escenografía para 
espectáculos en vivo o audio
visuales a partir de la elabo
ración, montaje/desmontaje, 
adaptaciones y cambios esce
nográficos de las estructuras 
y piezas, incluyendo el alma
cenamiento y mantenimiento 
establecidos en las directri
ces, protocolos, condiciones 

Iluminación en las 
artes escénicas y 

audiovisuales 

de actividades artísti

cine, televisión y artes 

5–Interpretar el plano 
del diseño de la ilumi
nación de conformidad 
con las características 
del proyecto creativo y 
las indicaciones del 
diseñador de ilumina
ción.

5– Preparar los recur
sos técnicos y tecno
lógicos de la ilumina
ción de acuerdo con la 
propuesta de diseño 
lumínico y las indica
ciones de la dirección.

5– Realizar el montaje 
de los equipos de 
iluminación de acuer
do con las indicacio
nes del diseñador de 
iluminación

5– Operar consolas y 
equipos de ilumina
ción escénica de 
acuerdo con las 
instrucciones del dise
ñador de iluminación y 
la propuesta artística

5– Desmontar los 
equipos de ilumina
ción escénica de 
acuerdo con los proto
colos técnicos esta
blecidos

5– Mantener los equi
pos y componentes del 
sistema de ilumina
ción de acuerdo con el 
protocolo de operacio
nes del fabricante y la 
periodicidad requeri
da.

Desarrollar el montaje de 
proyectos de iluminación en 
las artes escénicas y/o audio
visuales desde la instalación y 
montaje de equipos, el alista
miento de recursos técnicos y 
tecnológicos, pruebas y man
tenimiento de los componen
tes del sistema de ilumina
ción, durante montaje, 
presentación y desmontaje de 
acuerdo con el proyecto crea

5-AVEM-TVS-002-A

sistencia en la 
producción de 
eventos de las 
artes escénicas

34354 - Asistentes de 
dirección y producción 
en las artes escénicas y 
audiovisuales

CE01-5-AVEM-TVS-00

2 – Coordinar las con-

diciones generales de 
eventos de las artes 
escénicas de acuerdo 
con sus fases, etapas y 
requerimientos del 
proceso de producción

CE02-5-AVEM-TVS-00

2 – Acompañar las 
fases y etapas de 
ejecución de creacio-

nes o eventos de las 
artes escénicas con 

base en los requeri-
mientos de produc-

ción, parámetros artís-

ticos y de herramien-

tas administrativas

CE03-5-AVEM-TVS-00

2 – Aplicar esquemas 
de producción de 
acuerdo con la fase y 
etapas del evento de 
las artes escénicas, los 
tiempos y presupues-

tos.

CE04-5-AVEM-TVS-00

2 – Operar los presu-

puestos de acuerdo 
con esquemas de 
producción de eventos 
de las artes escénicas.

CE05-5-AVEM-TVS-00

2 – Apoyar la logística 
de acuerdo con las 
necesidades de los 
eventos

CE06-5-AVEM-TVS-00

2 – Coadyuvar con la 
gestión del marco legal 
de acuerdo con la 
magnitud y tipo del 
evento de las artes 
escénicas.
 requerida.

5

Coordinar, acompañar y 
operar las fases y etapas de 
eventos de las artes escéni-
cas a través de procesos de 
producción y administración 
de recursos con el objeto de 
materializar su realización de 
acuerdo con el plan de traba-

jo y requerimientos técnicos y 
artísticos de los eventos.

Realización y 
montaje de esce
nografía y utilería

34320– Decoradores de 

34355 - Técnicos y 
profesionales de nivel 
medio en producción de 
arte para actividades 
audiovisuales y escéni

– Elaborar la esceno
grafía de espectáculos 
artísticos en vivo, artes 
escénicas o audiovi
suales de acuerdo con 
el proyecto creativo y 
las características del 
espectáculo.

– Planear el proyecto 
de escenografía y 
utilería de acuerdo con 
las necesidades del 
espectáculo artístico 
en vivo, artes escéni
cas o audiovisual.

– Integrar los elemen
tos de utilería de 
acuerdo con las nece
sidades de ambienta
ción y decoración y las 
características del 
espectáculo en vivo, 

audiovisual

– Liderar la construc
ción, pintura y acaba
dos de elementos 
escenográficos según 
el proyecto creativo 
del espectáculo en 
vivo, artes escénicas o 
audiovisual.

– Apoyar el montaje y 
desmontaje de la 
escenografía y la utile
ría según los requeri
mientos técnicos y 
cronograma de 
producción.

– Coordinar las activi
dades de cuidado, 
conservación y trans
porte de la escenogra
fía según protocolos 
de manejo y manteni
miento.

Elaborar, planear y coordinar 
la construcción, montaje y 
desmontaje de escenografía y 
utilería de conformidad con el 
proyecto creativo, el presu
puesto y los protocolos de 
calidad y seguridad definidos 
para el espectáculo en vivo, 
artes escénicas o audiovisua
les.

Maquillaje artístico 
y de efectos espe

ciales

51423 - Maquilladores

4– Crear la propuesta 
de maquillaje de 
acuerdo con las carac
terísticas del proyecto 
creativo de espectácu
los en vivo, de las 

audiovisuales y las 
especificaciones de la 
dirección de arte.

4–Hacer el llamado a 
los intérpretes a 
maquillar y alistar los 
elementos físicos del 
maquillaje en concor
dancia con el manual 
de bioseguridad.

4– Maquillar a los 
Intérpretes para su 
caracterización con 
base en el diseño de 
maquillaje corporal y 
facial, de acuerdo con 
los tiempos de la 
producción y protoco
los de bioseguridad.

4– Elaborar prótesis y 
postizos de acuerdo 
con el diseño artístico, 
técnicas del maquillaje 
de sobreponer y 
manual de bioseguri
dad.

4– Modificar la apa
riencia física de los 
intérpretes de confor
midad con las técnicas 
de maquillaje de efec
tos especiales, el 
diseño artístico de 
maquillaje y los proto
colos de bioseguridad.

4– Implementar 
protocolos de pelu
quería artística en los 
intérpretes de confor
midad con los requeri
mientos de peinados y 
posticería en las artes 
escénicas y audiovi
suales y los protocolos 
de bioseguridad.

4– Asistir labores 
completarías inheren
tes a la implementa
ción de la propuesta 
de maquillaje de 
acuerdo con los proto
colos y los tiempos de 
producción del 
proyecto de las artes 
escénicas y audiovi
suales.

Crear propuestas de maqui
llaje de acuerdo con las 
características técnicas y 
artísticas del proyecto creati
vo de espectáculos en vivo de 
las artes escénicas y audiovi
suales, preparar a los intér
pretes y los elementos físicos 
del maquillaje, aplicar diver
sas técnicas de maquillaje 
corporal y facial, elaborar 
prótesis y postizos, modificar 
la apariencia física de los 
intérpretes mediante técnicas 
de maquillaje de efectos 
especiales y protocolos de 
peluquería, asistir las labores 
complementarias de la 
propuesta de maquillaje bajo 
regulaciones normativas y 
requerimientos presupuesta
les.

Vestuario Artístico

21632- Diseñadores de 
vestuario y moda

7– Diseñar el vestuario 
artístico de conformi
dad con los requeri
mientos técnicos y 
estéticos del proyecto 
de las artes escénicas 
o audiovisuales

7– Gestionar la 
propuesta de vestuario 
artístico de acuerdo 
con los requerimientos 
técnicos, artísticos y el 
cronograma del 
proyecto.

7– Coordinar la elabo
ración del vestuario de 
conformidad con los 
diseños, registros de 
medidas y cronograma 
del proyecto.

7– Supervisar los 
procesos operativos 
en el vestuario artísti
co de acuerdo con 
parámetros de calidad 
y requerimientos 
técnicos y artísticos de 
la puesta en escena.

Crear el concepto artístico, 
gestionar, coordinar y super

visar los procesos del 
vestuario de personajes con 
base en las características y 

necesidades de las artes 
escénicas o audiovisuales; 

teniendo en cuenta los 
criterios estéticos, artísticos, 
presupuestales, técnicos y de 

calidad. 

Producción de 
eventos de las 

14311 Directores y 
gerentes de empresas 
de música, artes escé

nicas y cultura

26541 Productores, 
directores y editores de 

cine, teatro y afines

33391 Agentes y 
promotores artísticos y 

deportivos

8– Evaluar las condi
ciones iniciales de 
eventos de las artes 
escénicas según fases, 
etapas y requerimien
tos del proceso de 
producción

8– Planificar las fases 
y etapas de ejecución 
de creaciones o even
tos de las artes escé
nicas con base en los 
requerimientos de 
producción, paráme
tros artísticos y de 
herramientas geren
ciales.

8– Implementar 
esquemas de produc
ción de acuerdo con la 
fase y etapas del 
evento de las artes 
escénicas, los tiempos 
y presupuestos.

8– Dirigir equipos de 
trabajo en las fases y 
etapas del evento de 
acuerdo con sus 
requerimientos de 
producción, artísticos 
y metas económicas.

8–Ejecutar los presu
puestos de acuerdo 
con el esquema de 
producción y proyec
ción de ingresos desti
nados al evento de las 
artes escénicas.

8– Proponer campa
ñas de comercializa
ción del proyecto o 
evento de las artes 
escénicas de acuerdo 
con criterios, de 
promoción y Comuni
cación de marca

Evaluar, planificar, implemen
tar, dirigir, ejecutar, los 

procesos de producción y 
administración de los even
tos de las artes escénicas, a 

fin de lograr la efectiva 
distribución y utilización de 
los recursos materiales y 

financieros disponibles, con 
el fin de materializar su 

realización en los tiempos, 
condiciones económicas y de 

calidad. 



246 247

gráfica y de utilería 

de actividades artísti

– Elaborar los elemen
tos escenográficos de 
acuerdo con los boce
tos y planos y el 
proyecto de esceno
grafía.

1 – Ejecutar el montaje 
y desmontaje esceno
gráfico según criterios 
técnicos y condiciones 
del proyecto de esce
nografía y utilería.

1 – Manipular elemen
tos de utilería según 
las condiciones esta
blecidas en la 
propuesta creativa y 
las características del 
espectáculo.

1 – Realizar cambios y 
adaptaciones de esce
nografía y utilería de 
acuerdo con las nece
sidades técnicas y 
artísticas de los ensa
yos y la puesta en 
escena del espectácu
lo en vivo o audiovi
sual. 

Construir la escenografía para 
espectáculos en vivo o audio
visuales a partir de la elabo
ración, montaje/desmontaje, 
adaptaciones y cambios esce
nográficos de las estructuras 
y piezas, incluyendo el alma
cenamiento y mantenimiento 
establecidos en las directri
ces, protocolos, condiciones 

Iluminación en las 
artes escénicas y 

audiovisuales 

de actividades artísti

cine, televisión y artes 

5–Interpretar el plano 
del diseño de la ilumi
nación de conformidad 
con las características 
del proyecto creativo y 
las indicaciones del 
diseñador de ilumina
ción.

5– Preparar los recur
sos técnicos y tecno
lógicos de la ilumina
ción de acuerdo con la 
propuesta de diseño 
lumínico y las indica
ciones de la dirección.

5– Realizar el montaje 
de los equipos de 
iluminación de acuer
do con las indicacio
nes del diseñador de 
iluminación

5– Operar consolas y 
equipos de ilumina
ción escénica de 
acuerdo con las 
instrucciones del dise
ñador de iluminación y 
la propuesta artística

5– Desmontar los 
equipos de ilumina
ción escénica de 
acuerdo con los proto
colos técnicos esta
blecidos

5– Mantener los equi
pos y componentes del 
sistema de ilumina
ción de acuerdo con el 
protocolo de operacio
nes del fabricante y la 
periodicidad requeri
da.

Desarrollar el montaje de 
proyectos de iluminación en 
las artes escénicas y/o audio
visuales desde la instalación y 
montaje de equipos, el alista
miento de recursos técnicos y 
tecnológicos, pruebas y man
tenimiento de los componen
tes del sistema de ilumina
ción, durante montaje, 
presentación y desmontaje de 
acuerdo con el proyecto crea

sistencia en la 
producción de 
eventos de las 

34354 - Asistentes de 
dirección y producción 
en las artes escénicas y 
audiovisuales

2 – Coordinar las con
diciones generales de 
eventos de las artes 
escénicas de acuerdo 
con sus fases, etapas y 
requerimientos del 
proceso de producción

2 – Acompañar las 
fases y etapas de 
ejecución de creacio
nes o eventos de las 

base en los requeri
mientos de produc
ción, parámetros artís
ticos y de herramien
tas administrativas

2 – Aplicar esquemas 
de producción de 
acuerdo con la fase y 
etapas del evento de 
las artes escénicas, los 
tiempos y presupues
tos.

2 – Operar los presu
puestos de acuerdo 
con esquemas de 
producción de eventos 
de las artes escénicas.

2 – Apoyar la logística 
de acuerdo con las 
necesidades de los 
eventos

2 – Coadyuvar con la 
gestión del marco legal 
de acuerdo con la 
magnitud y tipo del 
evento de las artes 
escénicas.
 requerida.

Coordinar, acompañar y 
operar las fases y etapas de 
eventos de las artes escéni
cas a través de procesos de 
producción y administración 
de recursos con el objeto de 
materializar su realización de 
acuerdo con el plan de traba
jo y requerimientos técnicos y 
artísticos de los eventos.

5-AVEM-TVS-003-

Realización y 
montaje de esce-

nografía y utilería

34320– Decoradores de 
interiores

34355 - Técnicos y 
profesionales de nivel 
medio en producción de 
arte para actividades 
audiovisuales y escéni-
cas

CE1-5-AVEM-TVS-003

– Elaborar la esceno-

grafía de espectáculos 
artísticos en vivo, artes 
escénicas o audiovi-
suales de acuerdo con 
el proyecto creativo y 
las características del 
espectáculo.

CE2-5-AVEM-TVS-003

– Planear el proyecto 
de escenografía y 
utilería de acuerdo con 
las necesidades del 
espectáculo artístico 
en vivo, artes escéni-
cas o audiovisual.

CE3-5-AVEM-TVS-003

– Integrar los elemen-

tos de utilería de 
acuerdo con las nece-

sidades de ambienta-

ción y decoración y las 
características del 
espectáculo en vivo, 
artes escénicas o 

audiovisual

CE4-5-AVEM-TVS-003

– Liderar la construc-

ción, pintura y acaba-

dos de elementos 
escenográficos según 
el proyecto creativo 
del espectáculo en 
vivo, artes escénicas o 
audiovisual.

CE5-5-AVEM-TVS-003

– Apoyar el montaje y 
desmontaje de la 
escenografía y la utile-

ría según los requeri-
mientos técnicos y 
cronograma de 
producción.

CE6-5-AVEM-TVS-003

– Coordinar las activi-
dades de cuidado, 
conservación y trans-

porte de la escenogra-

fía según protocolos 
de manejo y manteni-
miento.

5

Elaborar, planear y coordinar 
la construcción, montaje y 
desmontaje de escenografía y 
utilería de conformidad con el 
proyecto creativo, el presu-

puesto y los protocolos de 
calidad y seguridad definidos 
para el espectáculo en vivo, 
artes escénicas o audiovisua-

les.

Maquillaje artístico 
y de efectos espe

ciales

51423 - Maquilladores

CE01-5-AVEM-TVS-00

4– Crear la propuesta 
de maquillaje de 
acuerdo con las carac
terísticas del proyecto 
creativo de espectácu
los en vivo, de las 

audiovisuales y las 
especificaciones de la 
dirección de arte.

4–Hacer el llamado a 
los intérpretes a 
maquillar y alistar los 
elementos físicos del 
maquillaje en concor
dancia con el manual 
de bioseguridad.

4– Maquillar a los 
Intérpretes para su 
caracterización con 
base en el diseño de 
maquillaje corporal y 
facial, de acuerdo con 
los tiempos de la 
producción y protoco
los de bioseguridad.

4– Elaborar prótesis y 
postizos de acuerdo 
con el diseño artístico, 
técnicas del maquillaje 
de sobreponer y 
manual de bioseguri
dad.

4– Modificar la apa
riencia física de los 
intérpretes de confor
midad con las técnicas 
de maquillaje de efec
tos especiales, el 
diseño artístico de 
maquillaje y los proto
colos de bioseguridad.

4– Implementar 
protocolos de pelu
quería artística en los 
intérpretes de confor
midad con los requeri
mientos de peinados y 
posticería en las artes 
escénicas y audiovi
suales y los protocolos 
de bioseguridad.

4– Asistir labores 
completarías inheren
tes a la implementa
ción de la propuesta 
de maquillaje de 
acuerdo con los proto
colos y los tiempos de 
producción del 
proyecto de las artes 
escénicas y audiovi
suales.

Crear propuestas de maqui
llaje de acuerdo con las 
características técnicas y 
artísticas del proyecto creati
vo de espectáculos en vivo de 
las artes escénicas y audiovi
suales, preparar a los intér
pretes y los elementos físicos 
del maquillaje, aplicar diver
sas técnicas de maquillaje 
corporal y facial, elaborar 
prótesis y postizos, modificar 
la apariencia física de los 
intérpretes mediante técnicas 
de maquillaje de efectos 
especiales y protocolos de 
peluquería, asistir las labores 
complementarias de la 
propuesta de maquillaje bajo 
regulaciones normativas y 
requerimientos presupuesta
les.

Vestuario Artístico

21632- Diseñadores de 
vestuario y moda

7– Diseñar el vestuario 
artístico de conformi
dad con los requeri
mientos técnicos y 
estéticos del proyecto 
de las artes escénicas 
o audiovisuales

7– Gestionar la 
propuesta de vestuario 
artístico de acuerdo 
con los requerimientos 
técnicos, artísticos y el 
cronograma del 
proyecto.

7– Coordinar la elabo
ración del vestuario de 
conformidad con los 
diseños, registros de 
medidas y cronograma 
del proyecto.

7– Supervisar los 
procesos operativos 
en el vestuario artísti
co de acuerdo con 
parámetros de calidad 
y requerimientos 
técnicos y artísticos de 
la puesta en escena.

Crear el concepto artístico, 
gestionar, coordinar y super

visar los procesos del 
vestuario de personajes con 
base en las características y 

necesidades de las artes 
escénicas o audiovisuales; 

teniendo en cuenta los 
criterios estéticos, artísticos, 
presupuestales, técnicos y de 

calidad. 

Producción de 
eventos de las 

14311 Directores y 
gerentes de empresas 
de música, artes escé

nicas y cultura

26541 Productores, 
directores y editores de 

cine, teatro y afines

33391 Agentes y 
promotores artísticos y 

deportivos

8– Evaluar las condi
ciones iniciales de 
eventos de las artes 
escénicas según fases, 
etapas y requerimien
tos del proceso de 
producción

8– Planificar las fases 
y etapas de ejecución 
de creaciones o even
tos de las artes escé
nicas con base en los 
requerimientos de 
producción, paráme
tros artísticos y de 
herramientas geren
ciales.

8– Implementar 
esquemas de produc
ción de acuerdo con la 
fase y etapas del 
evento de las artes 
escénicas, los tiempos 
y presupuestos.

8– Dirigir equipos de 
trabajo en las fases y 
etapas del evento de 
acuerdo con sus 
requerimientos de 
producción, artísticos 
y metas económicas.

8–Ejecutar los presu
puestos de acuerdo 
con el esquema de 
producción y proyec
ción de ingresos desti
nados al evento de las 
artes escénicas.

8– Proponer campa
ñas de comercializa
ción del proyecto o 
evento de las artes 
escénicas de acuerdo 
con criterios, de 
promoción y Comuni
cación de marca

Evaluar, planificar, implemen
tar, dirigir, ejecutar, los 

procesos de producción y 
administración de los even
tos de las artes escénicas, a 

fin de lograr la efectiva 
distribución y utilización de 
los recursos materiales y 

financieros disponibles, con 
el fin de materializar su 

realización en los tiempos, 
condiciones económicas y de 

calidad. 

gráfica y de utilería 

de actividades artísti

– Elaborar los elemen
tos escenográficos de 
acuerdo con los boce
tos y planos y el 
proyecto de esceno
grafía.

1 – Ejecutar el montaje 
y desmontaje esceno
gráfico según criterios 
técnicos y condiciones 
del proyecto de esce
nografía y utilería.

1 – Manipular elemen
tos de utilería según 
las condiciones esta
blecidas en la 
propuesta creativa y 
las características del 
espectáculo.

1 – Realizar cambios y 
adaptaciones de esce
nografía y utilería de 
acuerdo con las nece
sidades técnicas y 
artísticas de los ensa
yos y la puesta en 
escena del espectácu
lo en vivo o audiovi
sual. 

Construir la escenografía para 
espectáculos en vivo o audio
visuales a partir de la elabo
ración, montaje/desmontaje, 
adaptaciones y cambios esce
nográficos de las estructuras 
y piezas, incluyendo el alma
cenamiento y mantenimiento 
establecidos en las directri
ces, protocolos, condiciones 

Iluminación en las 
artes escénicas y 

audiovisuales 

de actividades artísti

cine, televisión y artes 

5–Interpretar el plano 
del diseño de la ilumi
nación de conformidad 
con las características 
del proyecto creativo y 
las indicaciones del 
diseñador de ilumina
ción.

5– Preparar los recur
sos técnicos y tecno
lógicos de la ilumina
ción de acuerdo con la 
propuesta de diseño 
lumínico y las indica
ciones de la dirección.

5– Realizar el montaje 
de los equipos de 
iluminación de acuer
do con las indicacio
nes del diseñador de 
iluminación

5– Operar consolas y 
equipos de ilumina
ción escénica de 
acuerdo con las 
instrucciones del dise
ñador de iluminación y 
la propuesta artística

5– Desmontar los 
equipos de ilumina
ción escénica de 
acuerdo con los proto
colos técnicos esta
blecidos

5– Mantener los equi
pos y componentes del 
sistema de ilumina
ción de acuerdo con el 
protocolo de operacio
nes del fabricante y la 
periodicidad requeri
da.

Desarrollar el montaje de 
proyectos de iluminación en 
las artes escénicas y/o audio
visuales desde la instalación y 
montaje de equipos, el alista
miento de recursos técnicos y 
tecnológicos, pruebas y man
tenimiento de los componen
tes del sistema de ilumina
ción, durante montaje, 
presentación y desmontaje de 
acuerdo con el proyecto crea

sistencia en la 
producción de 
eventos de las 

34354 - Asistentes de 
dirección y producción 
en las artes escénicas y 
audiovisuales

2 – Coordinar las con
diciones generales de 
eventos de las artes 
escénicas de acuerdo 
con sus fases, etapas y 
requerimientos del 
proceso de producción

2 – Acompañar las 
fases y etapas de 
ejecución de creacio
nes o eventos de las 

base en los requeri
mientos de produc
ción, parámetros artís
ticos y de herramien
tas administrativas

2 – Aplicar esquemas 
de producción de 
acuerdo con la fase y 
etapas del evento de 
las artes escénicas, los 
tiempos y presupues
tos.

2 – Operar los presu
puestos de acuerdo 
con esquemas de 
producción de eventos 
de las artes escénicas.

2 – Apoyar la logística 
de acuerdo con las 
necesidades de los 
eventos

2 – Coadyuvar con la 
gestión del marco legal 
de acuerdo con la 
magnitud y tipo del 
evento de las artes 
escénicas.
 requerida.

Coordinar, acompañar y 
operar las fases y etapas de 
eventos de las artes escéni
cas a través de procesos de 
producción y administración 
de recursos con el objeto de 
materializar su realización de 
acuerdo con el plan de traba
jo y requerimientos técnicos y 
artísticos de los eventos.

Realización y 
montaje de esce
nografía y utilería

34320– Decoradores de 

34355 - Técnicos y 
profesionales de nivel 
medio en producción de 
arte para actividades 
audiovisuales y escéni

– Elaborar la esceno
grafía de espectáculos 
artísticos en vivo, artes 
escénicas o audiovi
suales de acuerdo con 
el proyecto creativo y 
las características del 
espectáculo.

– Planear el proyecto 
de escenografía y 
utilería de acuerdo con 
las necesidades del 
espectáculo artístico 
en vivo, artes escéni
cas o audiovisual.

– Integrar los elemen
tos de utilería de 
acuerdo con las nece
sidades de ambienta
ción y decoración y las 
características del 
espectáculo en vivo, 

audiovisual

– Liderar la construc
ción, pintura y acaba
dos de elementos 
escenográficos según 
el proyecto creativo 
del espectáculo en 
vivo, artes escénicas o 
audiovisual.

– Apoyar el montaje y 
desmontaje de la 
escenografía y la utile
ría según los requeri
mientos técnicos y 
cronograma de 
producción.

– Coordinar las activi
dades de cuidado, 
conservación y trans
porte de la escenogra
fía según protocolos 
de manejo y manteni
miento.

Elaborar, planear y coordinar 
la construcción, montaje y 
desmontaje de escenografía y 
utilería de conformidad con el 
proyecto creativo, el presu
puesto y los protocolos de 
calidad y seguridad definidos 
para el espectáculo en vivo, 
artes escénicas o audiovisua
les.

5-AVEM-TVS-004-

Maquillaje artístico 
y de efectos espe-

ciales

51423 - Maquilladores

CE01-5-AVEM-TVS-00

4– Crear la propuesta 
de maquillaje de 
acuerdo con las carac-

terísticas del proyecto 
creativo de espectácu-

los en vivo, de las 
artes escénicas o 

audiovisuales y las 
especificaciones de la 
dirección de arte.

CE02-5-AVEM-TVS-00

4–Hacer el llamado a 
los intérpretes a 
maquillar y alistar los 
elementos físicos del 
maquillaje en concor-
dancia con el manual 
de bioseguridad.

CE03-5-AVEM-TVS-00

4– Maquillar a los 
Intérpretes para su 
caracterización con 
base en el diseño de 
maquillaje corporal y 
facial, de acuerdo con 
los tiempos de la 
producción y protoco-

los de bioseguridad.

CE04-5-AVEM-TVS-00

4– Elaborar prótesis y 
postizos de acuerdo 
con el diseño artístico, 
técnicas del maquillaje 
de sobreponer y 
manual de bioseguri-
dad.

CE05-5-AVEM-TVS-00

4– Modificar la apa-

riencia física de los 
intérpretes de confor-
midad con las técnicas 
de maquillaje de efec-

tos especiales, el 
diseño artístico de 
maquillaje y los proto-

colos de bioseguridad.

CE06-5-AVEM-TVS-00

4– Implementar 
protocolos de pelu-

quería artística en los 
intérpretes de confor-
midad con los requeri-
mientos de peinados y 
posticería en las artes 
escénicas y audiovi-
suales y los protocolos 
de bioseguridad.

4– Asistir labores 
completarías inheren
tes a la implementa
ción de la propuesta 
de maquillaje de 
acuerdo con los proto
colos y los tiempos de 
producción del 
proyecto de las artes 
escénicas y audiovi
suales.

5

Crear propuestas de maqui-
llaje de acuerdo con las 
características técnicas y 
artísticas del proyecto creati-
vo de espectáculos en vivo de 
las artes escénicas y audiovi-
suales, preparar a los intér-
pretes y los elementos físicos 
del maquillaje, aplicar diver-
sas técnicas de maquillaje 
corporal y facial, elaborar 
prótesis y postizos, modificar 
la apariencia física de los 
intérpretes mediante técnicas 
de maquillaje de efectos 
especiales y protocolos de 
peluquería, asistir las labores 
complementarias de la 
propuesta de maquillaje bajo 
regulaciones normativas y 
requerimientos presupuesta-

les.

Vestuario Artístico

21632- Diseñadores de 
vestuario y moda

7– Diseñar el vestuario 
artístico de conformi
dad con los requeri
mientos técnicos y 
estéticos del proyecto 
de las artes escénicas 
o audiovisuales

7– Gestionar la 
propuesta de vestuario 
artístico de acuerdo 
con los requerimientos 
técnicos, artísticos y el 
cronograma del 
proyecto.

7– Coordinar la elabo
ración del vestuario de 
conformidad con los 
diseños, registros de 
medidas y cronograma 
del proyecto.

7– Supervisar los 
procesos operativos 
en el vestuario artísti
co de acuerdo con 
parámetros de calidad 
y requerimientos 
técnicos y artísticos de 
la puesta en escena.

Crear el concepto artístico, 
gestionar, coordinar y super

visar los procesos del 
vestuario de personajes con 
base en las características y 

necesidades de las artes 
escénicas o audiovisuales; 

teniendo en cuenta los 
criterios estéticos, artísticos, 
presupuestales, técnicos y de 

calidad. 

Producción de 
eventos de las 

14311 Directores y 
gerentes de empresas 
de música, artes escé

nicas y cultura

26541 Productores, 
directores y editores de 

cine, teatro y afines

33391 Agentes y 
promotores artísticos y 

deportivos

8– Evaluar las condi
ciones iniciales de 
eventos de las artes 
escénicas según fases, 
etapas y requerimien
tos del proceso de 
producción

8– Planificar las fases 
y etapas de ejecución 
de creaciones o even
tos de las artes escé
nicas con base en los 
requerimientos de 
producción, paráme
tros artísticos y de 
herramientas geren
ciales.

8– Implementar 
esquemas de produc
ción de acuerdo con la 
fase y etapas del 
evento de las artes 
escénicas, los tiempos 
y presupuestos.

8– Dirigir equipos de 
trabajo en las fases y 
etapas del evento de 
acuerdo con sus 
requerimientos de 
producción, artísticos 
y metas económicas.

8–Ejecutar los presu
puestos de acuerdo 
con el esquema de 
producción y proyec
ción de ingresos desti
nados al evento de las 
artes escénicas.

8– Proponer campa
ñas de comercializa
ción del proyecto o 
evento de las artes 
escénicas de acuerdo 
con criterios, de 
promoción y Comuni
cación de marca

Evaluar, planificar, implemen
tar, dirigir, ejecutar, los 

procesos de producción y 
administración de los even
tos de las artes escénicas, a 

fin de lograr la efectiva 
distribución y utilización de 
los recursos materiales y 

financieros disponibles, con 
el fin de materializar su 

realización en los tiempos, 
condiciones económicas y de 

calidad. 



248 249

gráfica y de utilería 

de actividades artísti

– Elaborar los elemen
tos escenográficos de 
acuerdo con los boce
tos y planos y el 
proyecto de esceno
grafía.

1 – Ejecutar el montaje 
y desmontaje esceno
gráfico según criterios 
técnicos y condiciones 
del proyecto de esce
nografía y utilería.

1 – Manipular elemen
tos de utilería según 
las condiciones esta
blecidas en la 
propuesta creativa y 
las características del 
espectáculo.

1 – Realizar cambios y 
adaptaciones de esce
nografía y utilería de 
acuerdo con las nece
sidades técnicas y 
artísticas de los ensa
yos y la puesta en 
escena del espectácu
lo en vivo o audiovi
sual. 

Construir la escenografía para 
espectáculos en vivo o audio
visuales a partir de la elabo
ración, montaje/desmontaje, 
adaptaciones y cambios esce
nográficos de las estructuras 
y piezas, incluyendo el alma
cenamiento y mantenimiento 
establecidos en las directri
ces, protocolos, condiciones 

Iluminación en las 
artes escénicas y 

audiovisuales 

de actividades artísti

cine, televisión y artes 

5–Interpretar el plano 
del diseño de la ilumi
nación de conformidad 
con las características 
del proyecto creativo y 
las indicaciones del 
diseñador de ilumina
ción.

5– Preparar los recur
sos técnicos y tecno
lógicos de la ilumina
ción de acuerdo con la 
propuesta de diseño 
lumínico y las indica
ciones de la dirección.

5– Realizar el montaje 
de los equipos de 
iluminación de acuer
do con las indicacio
nes del diseñador de 
iluminación

5– Operar consolas y 
equipos de ilumina
ción escénica de 
acuerdo con las 
instrucciones del dise
ñador de iluminación y 
la propuesta artística

5– Desmontar los 
equipos de ilumina
ción escénica de 
acuerdo con los proto
colos técnicos esta
blecidos

5– Mantener los equi
pos y componentes del 
sistema de ilumina
ción de acuerdo con el 
protocolo de operacio
nes del fabricante y la 
periodicidad requeri
da.

Desarrollar el montaje de 
proyectos de iluminación en 
las artes escénicas y/o audio
visuales desde la instalación y 
montaje de equipos, el alista
miento de recursos técnicos y 
tecnológicos, pruebas y man
tenimiento de los componen
tes del sistema de ilumina
ción, durante montaje, 
presentación y desmontaje de 
acuerdo con el proyecto crea

sistencia en la 
producción de 
eventos de las 

34354 - Asistentes de 
dirección y producción 
en las artes escénicas y 
audiovisuales

2 – Coordinar las con
diciones generales de 
eventos de las artes 
escénicas de acuerdo 
con sus fases, etapas y 
requerimientos del 
proceso de producción

2 – Acompañar las 
fases y etapas de 
ejecución de creacio
nes o eventos de las 

base en los requeri
mientos de produc
ción, parámetros artís
ticos y de herramien
tas administrativas

2 – Aplicar esquemas 
de producción de 
acuerdo con la fase y 
etapas del evento de 
las artes escénicas, los 
tiempos y presupues
tos.

2 – Operar los presu
puestos de acuerdo 
con esquemas de 
producción de eventos 
de las artes escénicas.

2 – Apoyar la logística 
de acuerdo con las 
necesidades de los 
eventos

2 – Coadyuvar con la 
gestión del marco legal 
de acuerdo con la 
magnitud y tipo del 
evento de las artes 
escénicas.
 requerida.

Coordinar, acompañar y 
operar las fases y etapas de 
eventos de las artes escéni
cas a través de procesos de 
producción y administración 
de recursos con el objeto de 
materializar su realización de 
acuerdo con el plan de traba
jo y requerimientos técnicos y 
artísticos de los eventos.

Realización y 
montaje de esce
nografía y utilería

34320– Decoradores de 

34355 - Técnicos y 
profesionales de nivel 
medio en producción de 
arte para actividades 
audiovisuales y escéni

– Elaborar la esceno
grafía de espectáculos 
artísticos en vivo, artes 
escénicas o audiovi
suales de acuerdo con 
el proyecto creativo y 
las características del 
espectáculo.

– Planear el proyecto 
de escenografía y 
utilería de acuerdo con 
las necesidades del 
espectáculo artístico 
en vivo, artes escéni
cas o audiovisual.

– Integrar los elemen
tos de utilería de 
acuerdo con las nece
sidades de ambienta
ción y decoración y las 
características del 
espectáculo en vivo, 

audiovisual

– Liderar la construc
ción, pintura y acaba
dos de elementos 
escenográficos según 
el proyecto creativo 
del espectáculo en 
vivo, artes escénicas o 
audiovisual.

– Apoyar el montaje y 
desmontaje de la 
escenografía y la utile
ría según los requeri
mientos técnicos y 
cronograma de 
producción.

– Coordinar las activi
dades de cuidado, 
conservación y trans
porte de la escenogra
fía según protocolos 
de manejo y manteni
miento.

Elaborar, planear y coordinar 
la construcción, montaje y 
desmontaje de escenografía y 
utilería de conformidad con el 
proyecto creativo, el presu
puesto y los protocolos de 
calidad y seguridad definidos 
para el espectáculo en vivo, 
artes escénicas o audiovisua
les.

Maquillaje artístico 
y de efectos espe

ciales

51423 - Maquilladores

4– Crear la propuesta 
de maquillaje de 
acuerdo con las carac
terísticas del proyecto 
creativo de espectácu
los en vivo, de las 

audiovisuales y las 
especificaciones de la 
dirección de arte.

4–Hacer el llamado a 
los intérpretes a 
maquillar y alistar los 
elementos físicos del 
maquillaje en concor
dancia con el manual 
de bioseguridad.

4– Maquillar a los 
Intérpretes para su 
caracterización con 
base en el diseño de 
maquillaje corporal y 
facial, de acuerdo con 
los tiempos de la 
producción y protoco
los de bioseguridad.

4– Elaborar prótesis y 
postizos de acuerdo 
con el diseño artístico, 
técnicas del maquillaje 
de sobreponer y 
manual de bioseguri
dad.

4– Modificar la apa
riencia física de los 
intérpretes de confor
midad con las técnicas 
de maquillaje de efec
tos especiales, el 
diseño artístico de 
maquillaje y los proto
colos de bioseguridad.

4– Implementar 
protocolos de pelu
quería artística en los 
intérpretes de confor
midad con los requeri
mientos de peinados y 
posticería en las artes 
escénicas y audiovi
suales y los protocolos 
de bioseguridad.

CE07-5-AVEM-TVS-00

4– Asistir labores 
completarías inheren-

tes a la implementa-

ción de la propuesta 
de maquillaje de 
acuerdo con los proto-

colos y los tiempos de 
producción del 
proyecto de las artes 
escénicas y audiovi-
suales.

Crear propuestas de maqui
llaje de acuerdo con las 
características técnicas y 
artísticas del proyecto creati
vo de espectáculos en vivo de 
las artes escénicas y audiovi
suales, preparar a los intér
pretes y los elementos físicos 
del maquillaje, aplicar diver
sas técnicas de maquillaje 
corporal y facial, elaborar 
prótesis y postizos, modificar 
la apariencia física de los 
intérpretes mediante técnicas 
de maquillaje de efectos 
especiales y protocolos de 
peluquería, asistir las labores 
complementarias de la 
propuesta de maquillaje bajo 
regulaciones normativas y 
requerimientos presupuesta
les.

6-AVEM-TVS-007- 

Vestuario Artístico

21632- Diseñadores de 
vestuario y moda

CE01-6-AVEM-TVS-00

7– Diseñar el vestuario 
artístico de conformi-
dad con los requeri-
mientos técnicos y 
estéticos del proyecto 
de las artes escénicas 
o audiovisuales

CE02-6-AVEM-TVS-00

7– Gestionar la 
propuesta de vestuario 
artístico de acuerdo 
con los requerimientos 
técnicos, artísticos y el 
cronograma del 
proyecto.

CE03-6-AVEM-TVS-00

7– Coordinar la elabo-

ración del vestuario de 
conformidad con los 
diseños, registros de 
medidas y cronograma 
del proyecto.

CE04-6-AVEM-TVS-00

7– Supervisar los 
procesos operativos 
en el vestuario artísti-
co de acuerdo con 
parámetros de calidad 
y requerimientos 
técnicos y artísticos de 
la puesta en escena.

6

Crear el concepto artístico, 
gestionar, coordinar y super-

visar los procesos del 
vestuario de personajes con 
base en las características y 

necesidades de las artes 
escénicas o audiovisuales; 

teniendo en cuenta los 
criterios estéticos, artísticos, 
presupuestales, técnicos y de 

calidad. 

Producción de 
eventos de las 

14311 Directores y 
gerentes de empresas 
de música, artes escé

nicas y cultura

26541 Productores, 
directores y editores de 

cine, teatro y afines

33391 Agentes y 
promotores artísticos y 

deportivos

CE01-6-AVEM-TVS-00

8– Evaluar las condi-
ciones iniciales de 
eventos de las artes 
escénicas según fases, 
etapas y requerimien-

tos del proceso de 
producción

8– Planificar las fases 
y etapas de ejecución 
de creaciones o even
tos de las artes escé
nicas con base en los 
requerimientos de 
producción, paráme
tros artísticos y de 
herramientas geren
ciales.

8– Implementar 
esquemas de produc
ción de acuerdo con la 
fase y etapas del 
evento de las artes 
escénicas, los tiempos 
y presupuestos.

8– Dirigir equipos de 
trabajo en las fases y 
etapas del evento de 
acuerdo con sus 
requerimientos de 
producción, artísticos 
y metas económicas.

8–Ejecutar los presu
puestos de acuerdo 
con el esquema de 
producción y proyec
ción de ingresos desti
nados al evento de las 
artes escénicas.

8– Proponer campa
ñas de comercializa
ción del proyecto o 
evento de las artes 
escénicas de acuerdo 
con criterios, de 
promoción y Comuni
cación de marca

Evaluar, planificar, implemen
tar, dirigir, ejecutar, los 

procesos de producción y 
administración de los even
tos de las artes escénicas, a 

fin de lograr la efectiva 
distribución y utilización de 
los recursos materiales y 

financieros disponibles, con 
el fin de materializar su 

realización en los tiempos, 
condiciones económicas y de 

calidad. 

gráfica y de utilería 

de actividades artísti

– Elaborar los elemen
tos escenográficos de 
acuerdo con los boce
tos y planos y el 
proyecto de esceno
grafía.

1 – Ejecutar el montaje 
y desmontaje esceno
gráfico según criterios 
técnicos y condiciones 
del proyecto de esce
nografía y utilería.

1 – Manipular elemen
tos de utilería según 
las condiciones esta
blecidas en la 
propuesta creativa y 
las características del 
espectáculo.

1 – Realizar cambios y 
adaptaciones de esce
nografía y utilería de 
acuerdo con las nece
sidades técnicas y 
artísticas de los ensa
yos y la puesta en 
escena del espectácu
lo en vivo o audiovi
sual. 

Construir la escenografía para 
espectáculos en vivo o audio
visuales a partir de la elabo
ración, montaje/desmontaje, 
adaptaciones y cambios esce
nográficos de las estructuras 
y piezas, incluyendo el alma
cenamiento y mantenimiento 
establecidos en las directri
ces, protocolos, condiciones 

Iluminación en las 
artes escénicas y 

audiovisuales 

de actividades artísti

cine, televisión y artes 

5–Interpretar el plano 
del diseño de la ilumi
nación de conformidad 
con las características 
del proyecto creativo y 
las indicaciones del 
diseñador de ilumina
ción.

5– Preparar los recur
sos técnicos y tecno
lógicos de la ilumina
ción de acuerdo con la 
propuesta de diseño 
lumínico y las indica
ciones de la dirección.

5– Realizar el montaje 
de los equipos de 
iluminación de acuer
do con las indicacio
nes del diseñador de 
iluminación

5– Operar consolas y 
equipos de ilumina
ción escénica de 
acuerdo con las 
instrucciones del dise
ñador de iluminación y 
la propuesta artística

5– Desmontar los 
equipos de ilumina
ción escénica de 
acuerdo con los proto
colos técnicos esta
blecidos

5– Mantener los equi
pos y componentes del 
sistema de ilumina
ción de acuerdo con el 
protocolo de operacio
nes del fabricante y la 
periodicidad requeri
da.

Desarrollar el montaje de 
proyectos de iluminación en 
las artes escénicas y/o audio
visuales desde la instalación y 
montaje de equipos, el alista
miento de recursos técnicos y 
tecnológicos, pruebas y man
tenimiento de los componen
tes del sistema de ilumina
ción, durante montaje, 
presentación y desmontaje de 
acuerdo con el proyecto crea

sistencia en la 
producción de 
eventos de las 

34354 - Asistentes de 
dirección y producción 
en las artes escénicas y 
audiovisuales

2 – Coordinar las con
diciones generales de 
eventos de las artes 
escénicas de acuerdo 
con sus fases, etapas y 
requerimientos del 
proceso de producción

2 – Acompañar las 
fases y etapas de 
ejecución de creacio
nes o eventos de las 

base en los requeri
mientos de produc
ción, parámetros artís
ticos y de herramien
tas administrativas

2 – Aplicar esquemas 
de producción de 
acuerdo con la fase y 
etapas del evento de 
las artes escénicas, los 
tiempos y presupues
tos.

2 – Operar los presu
puestos de acuerdo 
con esquemas de 
producción de eventos 
de las artes escénicas.

2 – Apoyar la logística 
de acuerdo con las 
necesidades de los 
eventos

2 – Coadyuvar con la 
gestión del marco legal 
de acuerdo con la 
magnitud y tipo del 
evento de las artes 
escénicas.
 requerida.

Coordinar, acompañar y 
operar las fases y etapas de 
eventos de las artes escéni
cas a través de procesos de 
producción y administración 
de recursos con el objeto de 
materializar su realización de 
acuerdo con el plan de traba
jo y requerimientos técnicos y 
artísticos de los eventos.

Realización y 
montaje de esce
nografía y utilería

34320– Decoradores de 

34355 - Técnicos y 
profesionales de nivel 
medio en producción de 
arte para actividades 
audiovisuales y escéni

– Elaborar la esceno
grafía de espectáculos 
artísticos en vivo, artes 
escénicas o audiovi
suales de acuerdo con 
el proyecto creativo y 
las características del 
espectáculo.

– Planear el proyecto 
de escenografía y 
utilería de acuerdo con 
las necesidades del 
espectáculo artístico 
en vivo, artes escéni
cas o audiovisual.

– Integrar los elemen
tos de utilería de 
acuerdo con las nece
sidades de ambienta
ción y decoración y las 
características del 
espectáculo en vivo, 

audiovisual

– Liderar la construc
ción, pintura y acaba
dos de elementos 
escenográficos según 
el proyecto creativo 
del espectáculo en 
vivo, artes escénicas o 
audiovisual.

– Apoyar el montaje y 
desmontaje de la 
escenografía y la utile
ría según los requeri
mientos técnicos y 
cronograma de 
producción.

– Coordinar las activi
dades de cuidado, 
conservación y trans
porte de la escenogra
fía según protocolos 
de manejo y manteni
miento.

Elaborar, planear y coordinar 
la construcción, montaje y 
desmontaje de escenografía y 
utilería de conformidad con el 
proyecto creativo, el presu
puesto y los protocolos de 
calidad y seguridad definidos 
para el espectáculo en vivo, 
artes escénicas o audiovisua
les.

Maquillaje artístico 
y de efectos espe

ciales

51423 - Maquilladores

4– Crear la propuesta 
de maquillaje de 
acuerdo con las carac
terísticas del proyecto 
creativo de espectácu
los en vivo, de las 

audiovisuales y las 
especificaciones de la 
dirección de arte.

4–Hacer el llamado a 
los intérpretes a 
maquillar y alistar los 
elementos físicos del 
maquillaje en concor
dancia con el manual 
de bioseguridad.

4– Maquillar a los 
Intérpretes para su 
caracterización con 
base en el diseño de 
maquillaje corporal y 
facial, de acuerdo con 
los tiempos de la 
producción y protoco
los de bioseguridad.

4– Elaborar prótesis y 
postizos de acuerdo 
con el diseño artístico, 
técnicas del maquillaje 
de sobreponer y 
manual de bioseguri
dad.

4– Modificar la apa
riencia física de los 
intérpretes de confor
midad con las técnicas 
de maquillaje de efec
tos especiales, el 
diseño artístico de 
maquillaje y los proto
colos de bioseguridad.

4– Implementar 
protocolos de pelu
quería artística en los 
intérpretes de confor
midad con los requeri
mientos de peinados y 
posticería en las artes 
escénicas y audiovi
suales y los protocolos 
de bioseguridad.

4– Asistir labores 
completarías inheren
tes a la implementa
ción de la propuesta 
de maquillaje de 
acuerdo con los proto
colos y los tiempos de 
producción del 
proyecto de las artes 
escénicas y audiovi
suales.

Crear propuestas de maqui
llaje de acuerdo con las 
características técnicas y 
artísticas del proyecto creati
vo de espectáculos en vivo de 
las artes escénicas y audiovi
suales, preparar a los intér
pretes y los elementos físicos 
del maquillaje, aplicar diver
sas técnicas de maquillaje 
corporal y facial, elaborar 
prótesis y postizos, modificar 
la apariencia física de los 
intérpretes mediante técnicas 
de maquillaje de efectos 
especiales y protocolos de 
peluquería, asistir las labores 
complementarias de la 
propuesta de maquillaje bajo 
regulaciones normativas y 
requerimientos presupuesta
les.

Vestuario Artístico

21632- Diseñadores de 
vestuario y moda

7– Diseñar el vestuario 
artístico de conformi
dad con los requeri
mientos técnicos y 
estéticos del proyecto 
de las artes escénicas 
o audiovisuales

7– Gestionar la 
propuesta de vestuario 
artístico de acuerdo 
con los requerimientos 
técnicos, artísticos y el 
cronograma del 
proyecto.

7– Coordinar la elabo
ración del vestuario de 
conformidad con los 
diseños, registros de 
medidas y cronograma 
del proyecto.

7– Supervisar los 
procesos operativos 
en el vestuario artísti
co de acuerdo con 
parámetros de calidad 
y requerimientos 
técnicos y artísticos de 
la puesta en escena.

Crear el concepto artístico, 
gestionar, coordinar y super

visar los procesos del 
vestuario de personajes con 
base en las características y 

necesidades de las artes 
escénicas o audiovisuales; 

teniendo en cuenta los 
criterios estéticos, artísticos, 
presupuestales, técnicos y de 

calidad. 

6-AVEM-TVS-008- 

Producción de 
eventos de las 
artes escénicas

14311 Directores y 
gerentes de empresas 
de música, artes escé-

nicas y cultura

26541 Productores, 
directores y editores de 

cine, teatro y afines

33391 Agentes y 
promotores artísticos y 

deportivos

8– Evaluar las condi
ciones iniciales de 
eventos de las artes 
escénicas según fases, 
etapas y requerimien
tos del proceso de 
producción

CE02-6-AVEM-TVS-00

8– Planificar las fases 
y etapas de ejecución 
de creaciones o even-

tos de las artes escé-

nicas con base en los 
requerimientos de 
producción, paráme-

tros artísticos y de 
herramientas geren-

ciales.

CE03-6-AVEM-TVS-00

8– Implementar 
esquemas de produc-

ción de acuerdo con la 
fase y etapas del 
evento de las artes 
escénicas, los tiempos 
y presupuestos.

CE04-6-AVEM-TVS-00

8– Dirigir equipos de 
trabajo en las fases y 
etapas del evento de 
acuerdo con sus 
requerimientos de 
producción, artísticos 
y metas económicas.

CE05-6-AVEM-TVS-00

8–Ejecutar los presu-

puestos de acuerdo 
con el esquema de 
producción y proyec-

ción de ingresos desti-
nados al evento de las 
artes escénicas.

CE06-6-AVEM-TVS-00

8– Proponer campa-

ñas de comercializa-

ción del proyecto o 
evento de las artes 
escénicas de acuerdo 
con criterios, de 
promoción y Comuni-
cación de marca

Evaluar, planificar, implemen-

tar, dirigir, ejecutar, los 
procesos de producción y 

administración de los even-

tos de las artes escénicas, a 
fin de lograr la efectiva 

distribución y utilización de 
los recursos materiales y 

financieros disponibles, con 
el fin de materializar su 

realización en los tiempos, 
condiciones económicas y de 

calidad. 
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C ualificaciones para los sectores 
audiovisual y editorial
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