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Una de las apuestas del actual 
Gobierno a través del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad”, 
es desarrollar una política moderna 
centrada en la familia, eficiente, de 
calidad y conectada a mercados, 
donde la educación juega un papel 
relevante para lograrlo. En esta vía, 
el pacto por la equidad en la línea 
“Alianza por la calidad y pertinencia 
de la educación y formación del 
talento humano”, establece que 
el Ministerio de Educación y el 
Ministerio del Trabajo reglamentarán 
el Marco Nacional de Cualificaciones 
como instrumento del Sistema 
Nacional de Cualificaciones (SNC), 
de tal forma que se logre consolidar 
en un referente para organizar, dar 
coherencia, pertinencia y calidad a 
la oferta educativa y formativa y el 
reconocimiento de las competencias 
y aprendizajes obtenidos con la 
experiencia laboral.

Frente a estos desafíos y según lo 
establece el artículo 194 de la Ley 
1955 de 2019 a través de la cual se 
reglamenta el PND 2018-2022, el 
Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) en coordinación con el Ministerio 
del Trabajo, la Alta Consejería 
Presidencial para el Sector Privado, 
el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, 
el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, junto con entidades del 
sector productivo, gubernamental 
y educativo, han venido avanzando 
significativamente en el diseño, 
desarrollo e implementación del 
Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) para Colombia, proceso que 
ha contado con acompañamiento 
técnico internacional para recoger las 
experiencias y buenas prácticas de 
países que cuentan con Sistemas de 
Cualificaciones.

Desarrollar un Marco de Cualificaciones 
en Colombia se constituye en una 
oportunidad para afrontar entre otros 
aspectos, la desarticulación entre 
el sistema educativo y el mercado 
laboral, los problemas relacionados 
con reconocimiento de aprendizaje 
obtenidos a lo largo de la vida y la 
movilidad educativa. Con esto, se 
proporcionará información sobre los 
perfiles de salida ocupacional para 
el acceso al mercado laboral, en 
atención a las necesidades sociales, 
productivas regionales y nacionales, 
también se permitirá avanzar en 
nuevos Catálogos de Cualificaciones 
en sectores estratégicos para el 
desarrollo social y productivo del 
país.

El Ministerio de Cultura, según 
lo establece la política de 
fortalecimiento de los oficios del 
sector cultura de 2018, implementa 
las estrategias enfocadas al capital 
humano desde la educación, el 
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trabajo, el emprendimiento y el 
trabajo intersectorial con el objetivo 
promover acciones que aporten al 
reconocimiento de los aprendizajes 
que se han adquirido de manera 
informal a lo largo de la vida y realizar 
el fortalecimiento de procesos de 
formación en el ámbito de las artes 
y de la cultura en todos los niveles 
en el marco del sistema nacional de 
educación y formación artística y 
cultural. 

En el año 2018, a partir del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), el 
sector cultural se posicionó como 
uno de los ejes transformacionales 
del país, buscando el fomento de 
este a través del uso de políticas 
públicas que garanticen, tanto 
la diversidad cultural, como la 
salvaguarda del patrimonio. Esta 
decisión de Gobierno da continuidad 
al proceso iniciado en 1997, año en el 
cual fue expedida la Ley General de 
Cultura y por la cual se estableció 
el Ministerio de Cultura; institución 
que a lo largo de los años ha 
logrado posicionar mecanismos de 
protección y fomento tales como: 
las dos leyes del cine, la Ley de 
Espectáculos Públicos, la Política 
de Emprendimiento Cultural, el Plan 
Nacional de Cultura, las adhesiones 
a las convenciones por el Patrimonio 
Cultural y las Industrias Culturales 
de la UNESCO, la Política de Oficios y 
actualmente la Política de Economía 
Naranja.

La cultura se considera un eje 
transversal de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS), por esa 
razón enfocarse en los oficios de la 
cultura es fundamental; impactando 
de manera transformacional y de 
manera integral a la población 
en general, desde un enfoque de 
derechos, territorio y ecosistema. 
Por tal motivo, promover los oficios 
culturales, visibilizarlos y hacerlos 
relevantes para la política pública es 
fundamental.

La Política Integral de Economía 
Naranja de 2020, estableció como 
línea estratégica la inclusión y el 
acceso a oportunidades a través del 
desarrollo de capacidades y definió 
dentro de sus estrategias el “cierre 
de brechas de capital humano y 
diseño de cualificaciones en el 
ecosistema cultural y creativo” y el 
fortalecimiento del “Sistema Nacional 
de Educación y Formación Artístico y 
Cultural”; para el campo cultural, el 
cual se caracteriza por ser un sector 
amplio, diverso y completo, cuyo valor 
simbólico y económico conviven en 
un equilibrio constante, generando 
dinámicas socioeconómicas diversas, 
dada la heterogeneidad del territorio 
nacional; de acuerdo con este 
propósito, el Gobierno Nacional 
trabaja en el diseño de cualificaciones 
en las tres categorías de la Economía 
Naranja a saber: Artes y Patrimonio; 
Industrias Culturales e Industrias 
Creativas. 

En este sentido, el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) en alianza 
con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y en sinergia con el Ministerio de 
Cultura, han avanzado en el diseño 
y actualización del Catálogo de 
Cualificaciones para el sector de 
las Artes Escénicas y el Patrimonio, 
como estrategia que permitirá el 
fortalecimiento del capital humano de 
las ocupaciones artísticas y culturales 
en el marco de la Economía Naranja.

Lo anterior con el fin de realizar un 
reconocimiento y análisis de los 
elementos que aportan a la definición, 
diseño e implementación de las 
cualificaciones para el sector objetivo. 
En este trabajo interdisciplinario 
se ha buscado analizar las brechas 
existentes entre el sector educación 
y el productivo, a partir del estudio 
de la oferta educativa, la demanda 
laboral relacionados con el sector 
y contrastando los desbalances 
identificados para atender a través 
de las cualificaciones el llamado que 
hace el sector productivo y laboral 
con relación a los criterios de calidad 
y pertinencia educativa y formativa.

Esta publicación muestra los 
principales resultados obtenidos a 
partir del desarrollo de los elementos 
metodológicos, entregados por el 
Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), para el diseño de las 
cualificaciones del sector de las Artes 

Escénicas y el Patrimonio. Estas dan 
cuenta de los resultados del proceso 
de implementación de la ruta 
metodología para la construcción 
del diseño de las cualificaciones del 
Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC), que para el alcance de este 
documento serán comprendidas por 
los subsectores de la Música, Teatro, 
Circo, Danza, y Producción de las 
Artes Escénicas. En este sentido, el 
documento presentará información 
fundamental para el diseño de 
políticas públicas sectoriales que 
fortalezcan la inserción laboral y el 
sistema educativo hacia el futuro, con 
miras a un desarrollo de capacidades 
incluyentes, diversas, enfocadas y 
continuas; que no solo contribuyan 
al mejoramiento del campo cultural, 
sino a su vez, al desarrollo integral 
del país desde una perspectiva del 
ejercicio de derechos culturales.

Para el diseño del Catálogo, fue 
necesario analizar las cualificaciones 
existentes, definir las nuevas e 
incluirlas en el CNC, esto implicó un 
proceso de elaboración concertado 
y participativo con diversos actores 
e instituciones, las cualificaciones 
responden a las necesidades sociales 
y económicas de los agentes de los 
diversos territorios y cumplen con 
los criterios establecidos por el 
Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) gracias a la implementación 
de la metodología definida y una 
elaboración participativa.
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El documento responde a los retos y 
avances del país en la implementación 
del MNC y constituye un aporte 
significativo como referente para 
analizar la pertinencia, calidad y 
cantidad de la oferta educativa y 
formativa, por lo tanto, el contenido 

generado será dispuesto para las 
personas quienes podrán hacer uso 
de la información aquí contenida, 
dando respuesta a las necesidades 
identificadas para el área de 
cualificación del sector de las Artes 
Escénicas y el Patrimonio.
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Artes Escénicas

Introducción

I “Cuando veo a un actor, 
a una bailarina, a un 
artista del gesto, salgo 
transformado. Mis 
amigos creen entonces 
en mí. Salgo con la 
chispa en los ojos, con 
los músculos tonificados. 
¿Qué pasó? que nació la 
decisión y nada es más 
bello que el cuerpo de 
un hombre decidido. Mi 
espíritu, hundido en mi 
cuerpo alcohólico, salió 
a bañarme, así como 
el sol. Al decir actor, 
bailarina, artista, les doy 
su magno significado. No 
hay regulares, pues no lo 
son.”

Fernando González

Participar de un espectáculo de las 
Artes Escénicas: Teatro, Música, Circo 
o Danza, genera sin duda alguna que 
nuestras emociones se activen a partir 
de todos los sentidos, cada historia 
es el resultado de la combinación de 
unos oficios y ocupaciones mágicas 
que se conjugan en un espacio en 
donde la creatividad y la técnica se 
mezclan para generar experiencias 
artísticas excepcionales. Cada uno de 
los oficios y ocupaciones relacionados 
con las Artes Escénicas dentro de 
las que se encuentran la producción, 
la dramaturgia, el vestuario y 
maquillaje artístico, la escenografía 
e iluminación, la coreografía, los 
malabares y acrobacias, son el punto 
de encuentro para que el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), el 
Ministerio de Cultura y el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) iniciaran un camino 
conjunto que permitió avanzar en el 
diseño y actualización del Catálogo 
de Cualificaciones para las Artes 
Escénicas dentro de Economía 
Naranja. Esto con el fin de realizar un 
reconocimiento de los elementos que 
aportan a la de definición, diseño e 
implementación de las cualificaciones 
para el sector objetivo. 

Este documento presenta los 
principales resultados obtenidos a 
partir del desarrollo de los elementos 
metodológicos liderados por el 
Ministerio de Educación Nacional 
según lo establecido en el artículo 
194 del PND, para el diseño de 
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las cualificaciones de las Artes 
Escénicas que hacen parte del área 
de cualificación Audiovisuales, Artes 
Escénicas y Música (AVEM); en 
este sentido los capítulos abordan 
aspectos relacionados con:

La caracterización de cada 
uno de los segmentos del 
campo cultural que nos ha 
permitido definir entre otras, sus 
características socioeconómicas, 
ocupacionales, tendencias, 
normativas, regulación, así como 
la oferta educativa.

El análisis e identificación de 
Brechas de Capital Humano 
(BKH), en donde a partir de 
información primaria recolectada 
en grupos focales y entrevistas 
con representantes y expertos 
se realiza el análisis del mercado 
laboral, de la oferta educativa, 
y se identifica la prospectiva 
laboral, para identificar las 
brechas de cantidad, calidad y 
pertinencia que nos permitirán 
trabajar en las políticas planes y 
proyectos. 

El diseño de las cualificaciones 
que permitirán generar unos 
mecanismos de reconocimiento 
de saberes apropiados que 
favorezcan la movilidad educativa 
y las acciones que promuevan 
el acceso al mercado laboral y 
a su vez responder al llamado 

que hace el sector productivo 
y laboral con relación a los 
criterios de calidad y pertinencia 
educativa y formativa.

El documento responde a los retos y 
avances del país en la implementación 
del Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) y constituye un aporte 
significativo como referente para 
analizar la pertinencia, calidad y 
cantidad de la oferta educativa y 
formativa, por lo tanto, el contenido 
generado será puesto a disposición 
de las instituciones de educación 
y formación, el sector productivo y 
el sector público, los cuales podrán 
hacer uso de la información aquí 
contenida, para dar respuesta a las 
necesidades identificadas para los 
subsectores mencionados.

Es de vital importancia destacar la 
articulación interinstitucional entre 
los Ministerios de Educación y de 
Cultura, así como del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD); puesto que este último 
realizó el análisis de los subsectores 
de la Música y el Teatro mientras que 
el Ministerio de Cultura realizó lo 
propio para los subsectores del Circo, 
Danza y Producción de Eventos para 
las Artes Escénicas. Por tal motivo, 
este documento es el resultado de 
una estrategia dirigida, articulada 
y enfocada en fortalecer el sector 
cultura desde múltiples frentes 
institucionales. 
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Desde el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN), el Ministerio de 
Cultura y el PNUD esperamos que la 
información acá presentada brinde 
a los interesados la información 

necesaria para promover acciones 
que permitan el cierre de brechas de 
capital humano de las Artes Escénicas 
en el país.

Cualificaciones para los sectores Área 
Audiovisuales, Artes Escénicas y Música

31
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Artes Escénicas 01
Caracterización 
de las Artes
Escénicas
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Este Capítulo presenta un 
contexto socioeconómico 
de las Artes Escénicas, 
integrando análisis macro-
económicos, jurídicos, 
organizacionales, enfoque 
internacional, áreas de 
cualificación y ecosistemas 
de valor funcionales que 
permiten entender de 
manera amplia y concisa 
como la Música, el Teatro, 
el Circo, la Danza y la 
Producción de eventos de 
las Artes Escénicas son 
subsectores culturales 
independientes en sus 
dinámicas, pero que hacen 
parte de un campo cultural 
amplio, complementario 
y diverso. Para lograr 
esto se iniciará con una 
definición de cada uno de 
los subsectores. 

Música
El subsector de la Música está 
comprendido por diversos campos 
a través de los cuales se despliegan 
sus dimensiones social, cultural 
y económica. Estos campos se 
concretan por medio de los actores 
y las actividades que componen 
el ecosistema musical, bajo un 
esquema sistémico complejo; basado 
en relaciones y mediaciones entre 
agentes, procesos e instituciones. 
Entre estos campos de acción 
en la música, se destacan tres 
principalmente: la música grabada o 
la industria fonográfica, la música en 
vivo y la educación musical (Lado B, 
2019).

Asimismo, el ecosistema se compone 
de otros campos u oficios muy 
importantes en términos sociales 
y culturales, como la Lutería o la 
Musicoterapia. Sin embargo, para 
efectos de la investigación, el presente 
documento se centra en los tres 
campos mencionados anteriormente, 
principalmente por cuestiones de 
categorización de acuerdo con la 
política pública y, específicamente, 
con la política de Economía Naranja1.

La Música grabada puede ser 
presentada en un disco análogo o 
digital, en un vinilo, en la radio, o en 
una plataforma digital, acompañada o 
no de un video. La Música en vivo, por 

su parte, se presenta al consumidor a 
través de un espectáculo o concierto. 
La educación musical comprende 
todos los procesos de formación 
en Música en los diferentes niveles, 
incluyendo la educación informal, 
la Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (ETDH), la 
educación formal y la Educación 
Superior (ES). 

Los dos primeros campos han 
sido estudiados, caracterizados y 
analizados desde una perspectiva 
socioeconómica por diversas 
organizaciones e instancias 
establecidas por la política pública, 
los cuales son incluidos en el 
presente estudio de caracterización. 
Las fuentes de información que 
abastecen los datos para el análisis 
son la Federación Internacional de 
la Industria Fonográfica (IFPI) a nivel 
internacional; y a nivel nacional la 
Cuenta Satélite de Cultura y Economía 
Creativa de Bogotá, el Portal único de 
Espectáculos Públicos de las Artes 
Escénicas (PULEP) y la Encuesta de 
Consumo Cultural (ECC).

Es muy importante mencionar que 
estas tres dimensiones o campos de 
la música se desarrollan en contextos 
sociales y culturales muy diversos. 
El documento realiza un análisis de 
forma amplia, abarcando procesos 
de diferentes características: se 
tienen en cuenta desde procesos 
culturales en contextos comunitarios, 

1 Tomado de: https://economianaranja.gov.co/media/eojppwrl/abc-econom%C3%ADa-naran-
ja-agosto-2020.pdf
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donde la música se desarrolla como 
parte de un complejo de prácticas 
culturales y sociales, hasta procesos 
de la industria musical masivos en 
contextos macroeconómicos. Así, el 
documento abarca el ecosistema en 
toda su complejidad y amplitud.

Por su parte, el campo de la formación 
y enseñanza musical está incluido en 
el grupo de Artes y Patrimonio, en 
el segmento de Educación en Artes, 
Cultura y Economía Creativa como 
está explicado en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), Pacto por Colombia, 
Pacto por la equidad 2018-2022. 

A pesar de no contar con estudios 
macroeconómicos tan detallados 
como los anteriores, la educación 
musical es fundamental y se busca 
fomentar en el PND, pues es la 
actividad del que más tiene presencia 
en los diferentes territorios del país. 
Por ello, más adelante se detallan 
los planes y programas de política 
pública nacional, particularmente 
el Plan Nacional de Música para la 
Convivencia que busca dar fuerza 
a la riqueza musical del país y a 
los procesos de apropiación social 
existentes, buscando fortalecer la 
diversidad y garantizando la práctica, 
educación y acceso a las creaciones 
musicales (Ministerio de Cultura, 
Estadísticas de Escuelas Municipales 
de Música, s. f.) (Ministerio de Cultura, 
Plan Nacional de Música para la 
Convivencia, s. f.). 

Así, el ejercicio de caracterización 
del subsector de la Música se basa 
en el estudio y análisis de estos tres 
campos, teniendo en cuenta que 
la Música fonograbada y la Música 
en vivo tienen lógicas de consumo 
que pueden o no estar inmersas en 
dinámicas empresariales, mientras 
que la educación musical se aleja de 
estas dinámicas. 

Teatro
El Teatro es una actividad cultural y 
artística que en Colombia se ha veni-
do desarrollando con mayor presen-
cia y campo de acción a partir de los 
años 40 y 50, cuando se dieron los 
primeros festivales internacionales y 
la creación de institutos de forma-
ción teatral. Este campo de expresión 
artística alcanzó una amplia injeren-
cia dentro de la vida social, cultural, 
política y educativa a partir de los 
años sesenta, década en la que se 
consolidan las primeras escuelas de 
formación en Cali y Bogotá, D. C., se 
experimenta con el método de crea-
ción colectiva para la puesta en es-
cena y se considera al llamado Nuevo 
Teatro Colombiano como un movi-
miento que desarrolla su ecosiste-
ma de valor particularmente a partir 
de procesos de creación-investiga-
ción, acumulando repertorios y dra-
maturgias propias, como insumo para 
la configuración de una vida teatral. 
Una de las características de mayor 
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o Teatro de texto o teatro de autor.
o Teatro físico o teatro gestual.
o Expresiones escénicas de la orali-
dad.
o Teatro musical.
o Expresiones de artes vivas.
  multidisciplinarias y transmediales.

Circo
Hablar de Circo se convierte en un reto 
por la multiplicidad de actores que 
participan en él. Es por esto que dentro 
de la definición del Circo se presentan 
algunas concepciones en torno a las 
categorías o tipos de circo presentes en 
Colombia: 

El Circo tradicional: se 
caracteriza por su nomadismo 
y trashumancia. La carpa es un 
elemento central, tienen tradición 
artística, que se traspasa de 
generación en generación. 
Así mismo se desarrollan 
habilidades y destrezas. Aunque 
hay control del riesgo, los 
números aéreos se realizan 
sin red. Esta configuración 
de compañía circense genera 
producción, promoción, y ventas 
de sus espectáculos desde la 
experiencia de un representante 
administrativo circense. Los 
circos están permanentemente 
en gira, y realizan temporadas que 
duran dos semanas en promedio 
yendo de plaza en plaza, en la 

reconocimiento internacional que se 
distingue en el estilo del teatro co-
lombiano es el uso de temáticas que 
parten de hechos sociales, históricos, 
políticos y comunitarios.

El Teatro colombiano construye un 
trabajo constante de creación y for-
mación que va en aumento, interac-
tuando con comunidades y poblacio-
nes, impactando y enriqueciendo la 
vida artística, jalonando desde todas 
las disciplinas creativas una prolife-
ración de autores, creadores, diseña-
dores, docentes, artistas, compañías, 
entidades teatrales, espacios de re-
presentación, repertorios, eventos, 
festivales y audiencias.

Estos últimos 50 años de Teatro en 
Colombia, han representado un creci-
miento de obras, proyectos artísticos, 
repertorios y oferta educativa, elevan-
do la calidad artística y ampliando las 
modalidades expresivas en las que 
se han especializado los artistas de 
todas las regiones marcando un se-
llo propio y característico que genera 
reconocimiento internacional, es así 
como desde el último congreso na-
cional de teatro dado en noviembre 
de 2019, los agentes del teatro reco-
nocieron que en el país las Artes Es-
cénicas se realizan desde las siguien-
tes modalidades:

o Títeres y animación de objetos.
o Teatro de calle.
o Teatro comunitario.

mayoría de los departamentos 
colombianos. Muchos artistas 
circenses jóvenes van a trabajar 
con circos en otros países.

El Circo contemporáneo: se trata 
de compañías circenses que 
se dedican exclusivamente al 
trabajo del Circo. Cuentan con 
un grupo artístico de base y con 
ellos montan sus espectáculos. 
Tienen gran influencia de circos 
internacionales y generan 
producción, promoción y 
ventas de sus espectáculos, 
a partir de la función de un 
productor ejecutivo. Presentan 
sus espectáculos en carpas, 
salas de teatro o espacios no 
convencionales. En Colombia, 
estos espectáculos se presentan 
en temporadas de 2 meses en 
promedio, debido a que no se 
cuenta con espacios apropiados.

Escuelas de Circo social: son 
proyectos de carácter social 
que cuentan con alguna 
infraestructura y una planta 
docente para formar artistas 
circenses. Utilizan las disciplinas 
circenses como herramientas 
de pedagogía para trabajar con 
jóvenes de escasos recursos de 
zonas urbanas marginadas.

Empresas culturales espe-
cializadas en Circo: son 
empresas que se dedican a 

realizar producciones artísticas 
basadas en técnicas circenses, 
al tiempo que desarrollan 
otras actividades. Trabajan 
para agencias de publicidad 
y empresas, en la realización 
de eventos de marketing y 
celebraciones. Son generadores 
de trabajo y producción, a partir 
de diseñar por mandato sus 
contenidos artísticos.

Grupos artísticos: son grupos 
pequeños, principalmente de 
barrios, que reúnen a los jóvenes 
alrededor de su interés por las 
artes y van creciendo en su 
modo de hacer y su proyección 
artística. Desde los pequeños 
espacios de formación entre 
pares, conservan una necesidad 
constante de búsqueda de 
oportunidades de trabajo.

Artistas circenses individuales: 
son artistas especializados 
en técnicas circenses, que 
son generadores de su propio 
contrato entre ellos y las 
compañías. Trabajan con las 
compañías circenses o por fuera 
del país en cruceros, casinos y 
Circos. (Ministerio de Cultura, 
2013).

Danza
La Danza es el arte en el cual 
interactúan una serie de acciones 
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que involucran el movimiento 
rítmico de las diferentes partes del 
cuerpo. Atendiendo a la acepción 
de Lynne Hanna citada por Román, 
Ronda y Carrasco (2009), la Danza 
se corresponde con secuencias de 
movimientos del cuerpo, las cuales 
son no verbales, tienen un propósito, 
son intencionalmente rítmicas, tienen 
patrones determinados culturalmente 
y resultan una experiencia estética 
para quienes aprecian esta expresión. 
Es decir, Danza es el arte de la 
expresión mediante el movimiento. 
De esta manera, tomando como base 
los Lineamientos del Plan Nacional de 
Danza-Para un país que baila 2010-
2020 (2010): “La Danza engloba una 
multiplicidad de vertientes, géneros 
e intereses y al ser entendida como 
una práctica social hace borrosas 
las fronteras y permite encontrar 
eslabones que la revelan como cuerpo 
de conocimientos. De un lado, abarca 
categorías propias de la práctica y 
comunes a todos los géneros como 
cuerpo, movimiento, espacio, tiempo, 
percepción, comunicación; todo ello 
fluyendo en una riqueza y diversidad 
de lenguajes. Por otro, involucra 
formación, creación, investigación, 
gestión, circulación, apropiación; 
territorios que construyen el campo 
de la Danza como un saber, una 
disciplina” (Ministerio de Cultura, 
2010, p. 19).

Es así como la Danza, a través de 
todas sus expresiones, como la Danza 
clásica, contemporánea, urbana, 

entre otras, se ha convertido en una 
práctica social que ha permitido la 
interacción de y entre diferentes 
comunidades y a su vez, exponer 
sus diferentes realidades y sus 
particularidades. De esta manera, la 
Danza se convierte también en una 
manera de comunicar de una forma 
no verbal, emociones, sentimientos, 
entre otros. Como lo expresan en el 
libro Pensar con la Danza (Ministerio 
de Cultura, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y Colciencias, 2014): “La Danza 
es movimiento y acción, también es 
pensamiento e investigación. La danza 
permite entrelazar respiraciones 
y cuerpos con contextos sociales, 
teorías e historias en suma de la vida 
misma” (p. 15).

Pese a que la Danza y el baile en 
el fondo hacen alusión a la misma 
actividad, en su ejercicio el uso 
que se le da es diferente. Algunos 
actores consideran que bailar es 
ejecutar movimientos libremente 
involucrando varias partes del cuerpo 
al ritmo de un compás. Por su parte 
la danza, aunque es similar, es llevar 
a cabo estos movimientos corporales 
secuencialmente siguiendo ciertos 
patrones rítmicamente y con un 
cierto valor estético. Son definiciones 
problemáticas, sin embargo, y tal 
como lo expresan en el Plan Nacional 
de Danza (Ministerio de Cultura, 
2010): “ambas expresiones se pueden 
soportar sobre un mismo concepto” 
y tal como lo afirma Judith Lynne 
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Hanna citada por el Ministerio de 
Cultura (2010) son “secuencias de 
movimientos corporales, no verbales 
con patrones determinados por las 
culturas, que tienen un propósito y que 

son intencionalmente rítmicos con un 
valor estético a los ojos de quienes las 
presencian” (p. 52). A continuación, se 
presenta una clasificación por género, 
subgénero y modalidades de la Danza.

43
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Tabla 1. Género, subgénero y modalidades de la Danza

Fuente: elaboración propia, basado en información de los lineamientos para el 
Plan Nacional de Danza. 

Producción de eventos 
para las Artes Escénicas
La Producción de eventos para las Artes 
Escénicas es la suma de acciones para 
hacer posible la puesta en escena de 
las creaciones de las Artes Escénicas, 
usando los medios tecnológicos, 
humanos, físicos, medioambientales, 
creativos, financieros y normativos 
para prevalecer la calidad, salubridad 
y moralidad del ecosistema y los 
asistentes. En otras palabras, la 
Producción de eventos para las Artes 
Escénicas o de eventos artísticos y 
culturales es el conjunto de agentes, 
acciones, insumos, servicios, 
equipamientos, procedimientos y 
aspectos normativos o legales que 
permiten la puesta en escena de 
una obra artística o cultural, desde 
la perspectiva técnica, logística, 
operativa y de gestión.

El contexto de la definición va 
relacionado a la actividad cultural, 
entendiendo esta como un campo, 
compuesto por “siete dimensiones o 
ejes, a saber: la creación, la circulación, 
la formación, la investigación, la 
divulgación, la infraestructura y el 
patrimonio. Estas dimensiones son 
componentes de un sistema, se 
entrelazan de manera compleja y su 
sostenibilidad depende precisamente 
del nivel de complejidad de sus 
interacciones, de sus grados de 
autonomía y de las fortalezas en sus 

relaciones con agentes o sistemas 
exógenos” (Secretaria de Recreación 
y Deporte, 2020).

Las definiciones de espectáculo 
público, de circulación cultural y de 
evento artístico y cultural, contenidas 
en la normatividad vigente y en 
documentos de Política Cultural, 
permiten acotar la definición de la 
producción de las Artes Escénicas, 
precisando el alcance y el contexto 
de este análisis técnico: “Se entiende 
por evento artístico y cultural en 
Artes Escénicas (Danza, Música y 
Teatro) la acción de modo, tiempo 
y lugar, en que la creación artística 
o cultural cumple su función de 
comunicación esencial, al establecer 
contacto explícito (presencial y en 
tiempo real) con el destinatario (el 
público), cumpliendo así su rol social 
primordial” (Secretaria de Recreación 
y Deporte, 2020).

Algunas definiciones que soportan la 
definición acá presentada son:

1. La definición de espectáculo (s) 
público (s) contenida en el decreto 
350 de octubre de 2003 expedido 
por la Alcaldía Mayor de Bogotá: 
“Constituyen una forma de recreación 
colectiva que congrega a las personas 
que asisten a ellos, para expresar 
sus emociones, disfrutar y compartir 
las expresiones artísticas, donde 
la invitación al público sea abierta, 
general e indiferenciada”. 



Artes EscénicasArtes Escénicas

46 47

2. La definición de circulación 
cultural consignada en el documento 
de Políticas Distritales de Cultura: 
“Prácticas que ponen en escena 
pública los procesos y proyectos 
del campo cultural artístico y del 
patrimonio. Se incluyen las Industrias 
Culturales, los productores, agentes, 
y todos aquellos profesionales 
dedicados a facilitar la relación entre 
la formación, la investigación y la 
creación con la apropiación”. (Instituto 
Distrital de Cultura y Turismo, s. f.). 

1.1. Importancia de las 
Artes Escénicas para el 
país

La Cuenta Satélite de Cultura y 
Economía Naranja (CSCEN) del DANE 
y el Ministerio de Cultura, funciona 
como sistema de información 

macroeconómica completa, 
ordenada. y comparable del valor 
agregado generado por las actividades 
asociadas al campo cultural y el 
empleo que estas generan. Según 
este sistema de información, en el año 
2020 (provisional), el valor agregado 
a precios corrientes de la Economía 
Naranja ascendió a 22,9 billones de 
pesos, lo cual corresponde al 2,5% 
del valor agregado nacional. 

El valor agregado de la categoría de 
las Artes Escénicas fue de 162,9 mil 
millones de pesos, de los cuales 
4 mil millones corresponden a 
creación teatral, 26 mil millones a 
las actividades asociadas al Teatro, 
83 mil millones a la Música en vivo 
(siendo este el mayor aporte en las 
Artes Escénicas) y 48 mil millones en 
otras actividades en vivo como Circo, 
Danza y demás eventos de las Artes 
Escénicas. 

Gráfico 1. Valor agregado de las Artes Escénicas 
2014-2020

Fuente: elaboración propia basado en CSCEN 2014-20120p.

En el Gráfico anterior, se muestran 
los aportes de las Artes Escénicas a 
la economía nacional entre los años 
2014 y 2020; allí se puede ver como 
el valor agregado año a año aportaba 
más a la economía, alcanzando un pico 
en 2019 con 556 mil millones, aporte 
que disminuyo drásticamente en el 

2020 dadas las restricciones en torno 
a las aglomeraciones, que afectaron 
directamente el sector. Pero aun 
teniendo este inconveniente las Artes 
Escénicas aportaron en promedio 
para el periodo comprendido entre 
en 2014 y el 2020 un total de 369 mil 
millones al año.
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El Gráfico anterior, muestra las 
variaciones anuales en el crecimiento 
del valor agregado. Se puede ver cómo 
las Artes Escénicas en Colombia, 
tienen un comportamiento volátil año 
a año; por ejemplo, en 2016 y 2017 

tuvo tendencias a la baja con el -9, 
69% y un -10,57% respectivamente, 
mientras que en los años 2018 y 2019 
tendido al crecimiento con variaciones 
del 15,12% y 17,72% respectivamente.

Gráfico 2. Crecimiento del valor agregado Artes 
Escénicas 2014-2020p

Fuente: elaboración propia basado en CSCEN 2014-2020p.

A continuación se presenta 
información para cada uno de los 
subsectores analizados en esta área 
de cualificación:

Música 
En el subsector de la Música se procede 
a establecer un análisis económico de 
dos campos descritos anteriormente: 
la Música fonograbada (la industria 
fonográfica) y las presentaciones, 
conciertos o eventos de Música en 
vivo. Adicionalmente, se deja un 
apartado para el análisis de la Música 

tradicional, dada la importancia que 
tiene a nivel nacional en términos 
culturales y patrimoniales.

Campo de la música fonograbada

La firma Lado B, en su reporte anual 
Economía de la Música, Bogotá, D. 
C. y Colombia, afirma que Colombia 
está alcanzando un equilibrio en el 
crecimiento de la industria fonográfica 
en medios digitales, a diferencia de 
otros países de la región (Argentina, 
México y Brasil) que continúan con 
buenos niveles de crecimiento (Lado 
B, 2019). 

Gráfico 3. Ingresos totales y por rubro de la Música 
grabada en Colombia, periodo 2014-2018 (cifras en 
millones de dólares)

Fuente: elaboración propia basada en el informe Global Music Report, IFPI, 2019, citado en Econo-
mía de la música en Colombia y Bogotá, D. C. Lado B, 2019.
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Entre el 2017 y 2018, el país tuvo 
un crecimiento del 9% (IFPI, 2019), 
mientras que Latinoamérica tuvo un 
crecimiento del 17% para el mismo 
periodo. De manera que el Sector de 
la Música grabada desde la que se 
realiza la medición económica global, 
Colombia presenta un crecimiento de 
ingresos económicos de 27 millones 
de dólares (2014) a 44 millones de 
dólares (2018). 

Por ello, se observa en el siguiente 
Gráfico el crecimiento económico 
constante desde el año 2014 en 
toda la industria fonográfica, con el 
streaming como el principal medio 
de generación de valor económico, de 
acuerdo con las tendencias globales.

Colombia ocupa el puesto número 
32 a nivel mundial en la industria 
fonográfica al representar un monto 
total de ingresos de 44 millones de 
dólares, para el año 2018 (Lado B, 
2019). A pesar de que los ingresos 
de la Música fonograbada han 
aumentado en el país, se observan 
ciertas diferencias en relación con 
el comportamiento de los ingresos a 
nivel mundial. Una de estas diferencias 
consiste en que, a pesar de que los 
formatos físicos representan la cuarta 
parte de los ingresos a nivel mundial, 
en Colombia este rubro alcanza 

únicamente el 2% (Lado B, 2019). 
Estos datos llevan a la conclusión 
de que el mercado de la industria 
fonográfica en formatos físicos (CD o 
vinilos) es, en Colombia, un mercado 
de nicho cada vez más reducido. De 
hecho, las ventas físicas han pasado 
de 1,8 millones de unidades en el 
2014 a 450 mil unidades en el 2018 
(IFPI, 2019). En el siguiente Gráfico se 
muestra el porcentaje de ingresos de 
la industria para el año 2018, con los 
servicios de streaming abarcando un 
61% del mercado.

Gráfico 5. Distribución de ingresos de la 
Música grabada en Colombia 2018

Fuente: elaboración propia basada en el informe Global Music Report, IFPI, 2019, citado en
Economía de la Música en Colombia y Bogotá, D. C. Lado B, 2019.

Gráfico 4. Ingresos de la Música fonograbada en 
Colombia 2014-2018. Valores en millones de dólares 
(cifras en millones de dólares)

Fuente: elaboración propia basada en el informe Global Music Report, IFPI, 2019, citado en
Economía de la música en Colombia y Bogotá, D. C. Lado B, 2019.
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A pesar de que la tasa de crecimiento 
de los ingresos de la Música 
fonograbada en el país es cada vez más 
baja, el streaming aún puede tener un 
amplio rango de crecimiento a través 
de distintos canales o estrategias, 
como el aumento de la cobertura 
de la Internet y la mayor oferta de 
dispositivos electrónicos al alcance 
de la población (Lado B, 2019).

Por último, la información sobre el 
valor agregado bruto de la industria 
fonográfica en el país es detallada 
por el DANE junto al Ministerio de 

Cultura en la Cuenta Satélite de 
Cultura y Economía Naranja, donde 
se puede observar la tendencia de 
los reportes internacionales. Las 
actividades económicas incluidas en 
la industria fonográfica, y medidas por 
la Cuenta Satélite, son las actividades 
de ‘Grabación de sonido y edición de 
música’ (5920), ‘Creación musical’ 
(9002) y la ‘Fabricación de copias 
a partir de grabaciones originales’ 
(1820) (DANE, 2020). Sin embargo, 
esta Cuenta Satélite no incluye las 
regalías digitales de la música.

Gráfico 6. Valor agregado bruto de la industria 
fonográfica 2014-2019 (cifras en miles de millones de 
pesos)

Fuente: elaboración propia con base en la Cuenta satélite de Cultura y Economía Naranja. 
DANE-Ministerio de Cultura, 2019.

En cuanto al consumo de Música 
grabada en el país, la EEC permite 
establecer que los géneros más 
escuchados en el país son el 
reggaetón, las baladas, el vallenato 
y la música tropical. En bastante 
menor medida se encuentran el 
jazz, la música clásica y las músicas 
folclóricas o tradicionales. Algunos 
géneros han tenido tendencias a la 
baja en términos de consumo, como 
lo son las baladas o el rock, mientras 
que el reggaetón y la música ranchera 
han mantenido tendencias al alza 
(EEC, 2018). Esto concuerda con el 
informe de la IFPI, que establece que 
las diez canciones más escuchadas 
en el país en el año 2019 fueron todas 
del género reggaetón. Sin embargo, 
esto puede deberse también, en 
gran parte, a la Música grabada que 
circula en establecimientos, bares 
y discotecas, más que al consumo 
particular de las personas, pues como 
se evidencia en la sección de Música 
en vivo, los ingresos económicos del 
reggaetón están por debajo de otros 
géneros musicales (Lado B, 2019).

Campo de la Música en vivo
La Música en vivo representa 
aproximadamente la mitad de 
los ingresos para los músicos y la 
industria hoy en día a nivel mundial 
(Lado B, 2019). Las dos principales 
fuentes de ingreso de la Música en 
vivo son los patrocinios y la venta de 
entradas a conciertos. Según Statista 

(2019), citado por Lado B en el informe 
Economía de la Música en Colombia 
y Bogotá (2019), el primero de estos 
rubros representó el 20% de los 
ingresos en el año 2018, mientras que 
el segundo representó el 80%. Según 
el informe, es posible establecer 
que ambos rubros han tenido una 
evolución positiva desde el año 2012 
y que la tasa de crecimiento anual de 
la industria de la música en vivo es 
del 4%.

Las actividades y espectáculos 
musicales en vivo no están asociados 
a un pago periódico, sino a un pago 
por cada espectáculo al que se asiste. 
Adicionalmente, la industria de los 
espectáculos musicales en vivo 
está asociada a distintos impactos 
económicos indirectos e inducidos 
como el de la actividad turística, 
además de portar un valor cultural 
y patrimonial que va más allá de la 
medición de los ingresos (Lado B, 
2019).

Educación musical 
La educación musical es el campo con 
mayor presencia en todo el país. Un 
ejemplo que soporta este indicador 
es el siguiente: la música en vivo, que 
es la actividad económica con mayor 
número de empresas en el subsector 
según el DANE (2020), no está 
presente en muchos departamentos 
y, en muchos otros, tiene unas 
pocas empresas que no son grandes 
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fuentes de empleo por su tamaño y 
operación. La educación musical, por 
el contrario, puede encontrarse en 
procesos formales o informales a lo 
largo de todo el territorio nacional.

El Plan Nacional de Música para la 
Convivencia es un ejemplo claro de 
ello. Este programa ha permitido 
la creación de más de mil escuelas 
en todo el país, las cuales llevan a 
cabo procesos de enseñanza que son 
vitales para el fortalecimiento del 
subsector a nivel local. Este es uno 
de muchos ejemplos de instituciones, 
organizaciones sociales, entidades 
públicas, asociaciones, agrupaciones 
o personas naturales, que abren 
espacios de formación para las 
personas que se interesan por la 
música como campo artístico y de 
conocimiento. Asimismo, los colegios 
públicos y privados de todo el país 
adelantan procesos de formación en 
diferentes niveles, lo cual amplía la 
magnitud del campo de la educación 
musical en Colombia.

Así como los procesos educativos 
formales fortalecen y construyen el 
capital humano del subsector, los 
procesos de educación informal son 
fundamentales. Los músicos son 
músicos y se hacen músicos sin la 
necesidad de atravesar procesos 
de formación en universidades o 

instituciones formales. Muchas 
de las personas del subsector 
aprenden y desarrollan habilidades y 
competencias de forma empírica, a 
través de la práctica constante y del 
talento.

En este sentido, los procesos de 
educación informal son cruciales 
para el desarrollo del subsector. Del 
mismo modo, la educación a través 
de prácticas de tradición oral se ha 
encargado de preservar y promover 
grandes acervos patrimoniales del 
país, como es el caso de las músicas 
locales, tradicionales y populares. 
Así, los procesos de educación han 
sido la cuna para manifestaciones 
patrimoniales en el país, como el 
vallenato, las músicas de marimba del 
pacífico, los tambores del caribe, el 
joropo llanero, las músicas indígenas, 
las músicas andinas, entre muchas 
otras. 

Teatro

Ahora bien, el Teatro según la Cuenta 
Satélite de Cultura y Economía Naranja 
aportó entre Creación y actividades 
teatrales 4 mil millones y 26 mil 
millones de pesos respectivamente. 
También, según el geovisor del DANE, 
se encuentra que de los productos de 
Investigación+Creación presentado 

por el Ministerio de las Ciencias, el 
Teatro y la dramaturgia aporta un 
total del 17,10% de los productos de 
investigación.

En la misma fuente se encuentra 
que el subsector del Teatro, cuenta 
con 356 escenarios habilitados 
para su uso y promoción. Estos 

escenarios habilitados se ubican 
mayoritariamente, en su orden, 
en Bogotá D. C., seguida de los 
departamentos de Antioquia Valle 
del Cauca, Risaralda y Atlántico. En 
contraste, hay departamentos con 
un solo escenario habilitado como lo 
son: Amazonas, Caquetá y Casanare.

Fuente: elaboración propia a partir Geovisor Directorio de Empresas Geoportal DANE 2020.

Gráfico 7. El subsector Teatro en cifras

´
´
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Finalmente, en el lapso del 2016 al 
2019, se registró un aumento en la 
cantidad de eventos teatrales por 
año, crecimiento que se detuvo y vino 

en picada en el año inmediatamente 
anterior por la pandemia, en especial la 
presencia en mercados y la circulación 
en escenarios internacionales.

Gráfico 9. Número de eventos teatrales por año

Fuente: elaboración propia a partir Geovisor Directorio de Empresas Geoportal DANE 2020.

Gráfico 8. Disponibilidad geográfica de escenarios 
teatrales habilitados, subsector Teatro

Fuente: elaboración propia a partir Geovisor Directorio de Empresas Geoportal DANE 2020.
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Generalidades de Artes Escénicas 

La Encuesta de Consumo Cultural del 
DANE publicada en 2019, cuenta con 
datos de consumo desagregado en 
torno a cómo los colombianos asisten 
a eventos culturales. Para el año 2019 
el 11,8% de las 31.630 de las personas 
encuestadas mayores a 12 años a 
nivel nacional indican que asistieron a 
eventos y presentaciones culturales; 
los indicadores muestran que el 11,2% 
de los asistentes a eventos fueron 
hombres y el 12,3% fueron mujeres.

Ahora bien, desde la Dirección de 
Artes del Ministerio de Cultura, 
en específico, el equipo de Ley de 
Espectáculos Públicos divulgan el 
Anuario Estadístico de las Artes 
Escénicas. En dicho estudio se 
encuentran datos desagregados para 

las Artes Escénicas, en específico se 
encuentran indicadores asociados 
al número de eventos realizados, 
numero de productores tipo de 
escenarios, operadores de boletería 
entre otros; por ejemplo, en Colombia 
para el 2019, se encontraron 2500 
productores de las Artes Escénicas 
distribuidos de la siguiente manera: 
o 31,3% se dedican exclusivamente 
a realizar espectáculos públicos de 
Música. 
o 8,8% se dedican exclusivamente 
a Teatro. 
o 33% se dedican exclusivamente 
a Danza. 
o 1,9% se dedican exclusivamente 
a Circo con animales. 
o 0,3% se dedican exclusivamente 
a magia. 
o 52,2% se dedican a realizar dos 
o más tipos de espectáculos. 

Gráfico 10. Eventos registrados de las Artes                
Escénicas 2018-2019

Fuente: Anuario Estadístico de la Ley de Espectáculos Públicos 2020.

Según el mismo estudio, se encuentra 
que entre el 2018 y 2019 se realizaron 
10.291 y 14.241 eventos de las Artes 
Escénicas en Colombia. Estos datos 
son importantes, pues se puede 
identificar cómo en el 2019, el Circo 
realizó 386 eventos, lo que implica 
un crecimiento del subsector, dado 
que en el año 2018 tuvo 176 eventos 
realizados, siendo los eventos 
internacionales de mayor impacto, 

los realizados por el Circo del Sol.
Por último, en el 2014, según la 
Asociación Internacional de Congresos 
y Convenciones (ICCA, por sus siglas 
en inglés) Colombia ocupa el puesto 
25 entre los países preferidos como 
destino para la realización y producción 
de eventos de nivel internacional. 
De acuerdo con Sandra García, 
Directora Ejecutiva del Greater Bogotá 
Convention Bureau, en el mismo año 
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la ciudad recibió 21,068 viajeros que 
asistieron a un evento internacional 
del International del Congress and 
Convention Association (ICCA), lo que 
se traduce en un impacto económico 
de US$30 millones. El cálculo se 
realizó con el gasto promedio de 
los asistentes incluyendo estadía, 
alimentos y bebidas, inscripción 
al evento, restaurantes, vida 
nocturna, transporte, compras y 
entretenimiento.  En relación con 
el contexto nacional, Bogotá, D. C., 
Medellín y Cartagena, D. T., siguen 
siendo las ciudades con más demanda 
en ese sentido, ubicándose además, 
dentro de los diez primeros lugares 

del ranking de lugares preferidos 
como destino para la realización 
de eventos, siendo el único país de 
Latinoamérica en ubicar dos ciudades 
(Bogotá, D. C. y Cartagena, D. T.) entre 
los diez primeros lugares (Medellín 
ocupa el puesto 12) pero, lo anterior no 
significa de ninguna manera que otras 
ciudades no tengan un potencial de 
crecimiento en este subsector, como 
lo apoya el hecho de que, en 2015, el 
ICCA haya nominado a ProColombia a 
sus premios Mejor Marketing. Para el 
2018, la misma entidad estima que el 
número de visitantes por cuenta de 
un evento ICCA aumentará de 21.000 
a 27.000, Gráfico 11. 

Gráfico 11. Crecimiento de visitantes proyectados por 
ICCA

Fuente: DANE, 2019.

1.2. Marco regulatorio y 
normativo para las Artes 
Escénicas
El marco regulatorio de las Artes 
Escénicas es amplio y robusto, por 
ejemplo: la Ley 397 de 1997; Ley de 
Cultura; la Ley 1834 de 2017 o Ley 

Naranja por medio de la cual se 
fomenta la economía creativa; la Ley 
23 de 1982 que regula los derechos de 
autor y la Ley 1493 de 2011 conocida 
con la Ley del Espectáculo Publico; 
a continuación, se presentaran de 
manera ordenada y cronológica las 
leyes marco de las Artes Escénicas 
(ver Tabla 2).  

Tabla 2. Normograma para las Artes Escénicas

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de leyes, decretos y resoluciones que regula el 
sector de las Artes Escénicas y en particular los subsectores de la Música y del Teatro.
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Adicionalmente, el sector de las Artes 
Escénicas cuenta con una diversidad 
de políticas culturales, producto de la 
identificación y creación de acciones 
para responder a las necesidades 
propias de diferentes sectores 
artísticos y culturales. A continuación, 
se listan los planes, programas y 
proyectos relacionados con las Artes 
Escénicas que están vigentes en el 
Ministerio de Cultura.

Programas transversales
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022; 
Programa Nacional de Concertación 
Cultural; Programa Nacional de 
Estímulos a la Cultura; Proyecto 
de Fortalecimiento del Capital 
Humano; IBERESCENA; Política para 
el fortalecimiento de los oficios del 
sector cultura.

Patrimonio y Memoria
Programa Investigación y Memoria 
del Patrimonio Cultural Inmaterial; 
Programa Salvaguardia Integral del 
Patrimonio Cultural Inmaterial; 
Programa Nacional de Gestión y 
Cooperación del Patrimonio Cultural 
Inmaterial; Programa Nacional 
Escuelas Taller de Colombia; 
Herramientas de Paz; Programa; 
Política de Infraestructura Cultural.

Fomento regional
Programa de Asesoría Territorial; 
Programa de Formación para la 
Gestión Cultural; Programa de 
beneficios económicos periódicos 
para creadores y gestores culturales; 
Política para las Casas de la Cultura.

Creatividad y Economía Naranja
Política de Emprendimiento Cultural; 
Política de Economía Naranja; 
Plan Nacional de Música para la 
Convivencia (PNMC); Proyecto 
Expedición Sensorial; Estrategia 
Digital de Cultura y Primera Infancia 
(EDCPI); Colombia Creativa; Programa 
Nacional de Salas Concertadas; Plan 
Nacional de Teatro, Plan Nacional de 
Danza 2010-2020; Política Pública 
para la Danza; Política de las Artes; 
Política de Comunicación/Cultura, 
Política de la Gestión internacional de 
la Cultura.

Proyectos en alianza 
interinstitucional
Proyecto de música para la 
reconciliación; Proyecto de 
movimiento sinfónico.

Biblioteca Nacional de Colombia
Plan Nacional de Patrimonio 
Bibliográfico y Documental.

Museos del Ministerio de Cultura
Programa de Conciertos.

1.3. Proyección a nivel 
internacional
Las Artes Escénicas en Colombia 
presentan una dinámica atractiva 
pero disímil entre la Música, Teatro, 
Circo, Danza y Producción de eventos 
para las Artes Escénicas. En torno a 
la Música por ejemplo, a través del 
Programa Nacional de Estímulos, se 
encuentran las becas de pasantías 
y residencias en el exterior, así 
como los estímulos naranjas como 
herramientas para consolidar el 
sector cultural a nivel internacional 
por medio de la participación en 
mercados como WOMEX o MICSUR 
(Ministerio de Cultura, 2019).

Además, el Ministerio de Cultura 
ha prestado especial atención a la 
participación oficial de Colombia en 
eventos culturales internacionales, así 
como en eventos en donde el país es 
sede, no solo por su diversidad y riqueza 
cultural, que constituye un factor de 
diferenciación y competitividad frente 
a otros países, sino por la calidad de 
sus expresiones culturales y artísticas. 
Estos escenarios internacionales, que 
construyen puentes de entendimiento, 
han permitido el intercambio de 
saberes y experiencias entre actores 
y la consolidación de procesos 
creativos con altos estándares de 
calidad (Ministerio de Cultura, 2016).

Música
Los mercados culturales han sido el 
dispositivo de internacionalización 
más eficiente en el campo de la 
Música independiente. Colombia ha 
ido desarrollando una escena musical 
a partir de la creación de mercados 
nacionales que promueven la 
circulación de agentes en escenarios 
nacionales e internacionales. Entre 
estos destacan: Circulart (desde 
2009), Mercado Cultural del Caribe 
(desde 2008), BOMM (Bogotá Música 
Market), Mercado Musical del Pacífico, 
el cual motiva la creación de otros 
mercados a nivel de Iberoamérica 
como el MICA (Argentina), VAM 
(Valparaíso, Chile), IMESUR (Santiago, 
Chile), MAPAS, FIMPRO (México) 
(Ministerio de Cultura, 2020). 

Así, es posible afirmar que los 
mercados musicales son, sin dudar, 
uno de los espacios más importantes 
cuando nos referimos al crecimiento, 
circulación y desarrollo de nuevas 
agrupaciones y propuestas musicales. 
Por lo tanto, una labor que debe 
hacerse con premura es el estudiarlos, 
aprender sobre los individuos que los 
componen, observar con detalle las 
alianzas que se gestan, y trazar planes 
y pactos que permitan el desarrollo 
del subsector de la Música. A escala 
internacional, el más referenciado 
es el WOMEX, seguido del Circulart y 
el MAMA. A escala nacional se hace 
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referencia al BOMM, el Circulart, y el 
Mercado Cultural del Caribe (Lado B, 
2017). 

A nivel del espacio iberoamericano, 
Colombia se ha posicionado como un 
activo miembro al adherirse a varios 
programas cumbre en el terreno 
cultural liderados por la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), 
entre los cuales destacan para el 
campo de la música IberMúsicas, 
IberOrquestas e IberCulturaViva. 
Estos tres específicamente son 
programas e iniciativas de cooperación 
cultural que favorecen la producción, 
coproducción, circulación y el estímulo 
directo a creadores del subsector 
de la Música del espacio geográfico 
iberoamericano. Así, los músicos 
colombianos tienen la posibilidad 
de formular proyectos de creación y 
movilidad internacional, que no solo 
les permite acceder a fuentes de 
financiación para sus procesos, sino 
que además, los pone en diálogo 
directo con el subsector de la Música 
en un contexto internacional.

Teatro
En torno al Teatro, durante los últimos 
20 años se ha propuesto generar 
redes y cadenas en el mercado de 
las Artes Escénicas por medio de 
su participación en los festivales 
internacionales, buscando propiciar 
el intercambio de conocimientos, la 

mejora del desarrollo artístico y la 
formación de nuevos talentos. Como 
resultado de lo anterior, ha generado 
la circulación de espectáculos 
colombianos en el ámbito 
internacional impulsando la creación, 
producción y gestión de proyectos 
artísticos. Hoy se observa un trabajo 
de gestión, representación, promoción 
y circulación de los espectáculos 
colombianos en diferentes mercados 
y escenarios internacionales, lo que 
potenció la presencia de artistas, 
dramaturgias y el intercambio artístico 
y económico del subsector.

De ahí que se consolidaran espacios 
que hoy en día son referentes y 
puntos de encuentro a nivel nacional 
e internacional para creadores, 
artistas, grupos, gestores y público en 
general, como el Festival Internacional 
de Teatro de Manizales, el Festival 
Internacional de Teatro del Caribe, 
el Festival Iberoamericano de Teatro 
de Bogotá, el Festival Alternativo, el 
Festival Colombiano de Teatro de 
Medellín, el Festival de Artes Escénicas 
del Caribe, entre otros (Ministerio de 
Cultura, 2011). Otra actividad que se 
ha potenciado es la configuración 
de redes de trabajo, y alianzas 
promotoras, como la red con la Red 
Eurolatinoamericana de Festivales 
(REDELAE), la cual ha impulsado la 
promoción del Teatro colombiano 
hacia el exterior y también ha 
generado presencia y vínculos entre 
artistas, gestores, representantes y 
programadores del Teatro.

Por su parte, el Teatro se ha convertido 
en un producto apetecido en el exterior, 
por medio de dinámicas como las 
giras, la traducción de piezas teatrales 
de autores nacionales en otros países 
y los reconocimientos internacionales 
como el premio Catarsi-Teatri delle 
Diversitá ganado por el Teatro CENIT 
por su metodología llamada “Teatro 
como Puente” en el 2017 o la Medalla 
Goethe otorgada por el Gobierno de 
Alemania al grupo Mapa Teatro por 
su trayectoria en temas de violencia, 
arte y reparación en 2018.

De acuerdo con esta información, es 
importante resaltar que Colombia 
debe seguir vinculándose con 
organismos internacionales teatrales 
como el Instituto Internacional de 
Teatro (ITI-UNESCO) y sus comités 
internos. También, a organizaciones 
paraguas que tienen relación con la 
ITI, como la Asociación Internacional 
de Críticos de Teatro (AICT), la 
Asociación Internacional para la 
Infancia y la Juventud (ASSITEJ), la 
Asociación Internacional de Teatro 
Amateur, el Instituto Internacional de 
Marionetas (UNIMA) y la Federación 
Internacional de Directores de Teatro 
(FIDT) (Ministerio de Cultura, 2011).

Datos generales Artes Escénicas 
En los últimos años en Iberoamérica se 
han realizado avances en el desarrollo 
de políticas para la promoción 
de las actividades de las Artes 
Escénicas, que permitan fomentar la 

distribución, circulación y promoción 
de espectáculos iberoamericanos, 
como el caso de Brasil y su plan 
sectorial, Uruguay y su Plan Nacional 
de Danza, Perú y el proyecto “Agenda 
de Innovación de la Danza Escénica 
en Lima, Arequipa y Trujillo”, Chile 
con las políticas sectoriales de las 
Artes Escénicas y la reciente Ley de 
las Artes Escénicas, Colombia con el 
Plan Nacional que cumple diez años, 
Costa Rica con la Política Nacional 
de Derechos Culturales 2014-2023, 
Ecuador con la Ley Orgánica de 
Cultura; España con la futura creación 
por parte del Ministerio de Cultura, 
a través del INAEM, del Centro de 
Difusión de la Danza y Teatro Nacional 
de la Danza (Fondo de Ayudas para 
las Artes Escénicas Iberoamericanas, 
2020).

Estas iniciativas tienen en común 
generar la creación y coproducción 
de espectáculos de la escena 
iberoamericana y promover su 
presencia en el espacio escénico 
internacional, apoyar los espacios 
escénicos como festivales de 
Iberoamérica y que prioricen en sus 
programaciones las producciones de la 
región; favorecer el perfeccionamiento 
profesional en el sector de las Artes 
Escénicas, facilitar la colaboración y 
sinergia entre programas e instancias 
relacionados con las Artes Escénicas, 
entre otras. Desde la sociedad civil, a 
nivel regional también se encuentran 
iniciativas tales como la Plataforma 
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iberoamericana de Danza, la Red 
Sudamericana de Danza, la Plataforma 
DanzaSur, la Red de Artes Vivas, 
Geopoéticas do Sul, el Encuentro 
Latinoamericano de Gestores y la Red 
de Videodanza, entre otros, que han 
propiciado escenarios de encuentro 
y movilidad del área, obteniendo 
como resultado un incremento 
de intercambios y proyectos de 
cooperación.

En Colombia particularmente el 
Programa Nacional de Concertación 
en la Línea 4: Promoción y circulación 
de la cultura a nivel nacional o en 
el exterior, incluye proyectos que 
fomentan, promocionan y divulgan 
las manifestaciones dancísticas en 
el ámbito nacional o internacional 
(giras, intercambios, presentación de 
grupos de proyección, encuentros). 
Aunque una de las problemáticas que 
presenta la ejecución consiste en que 
no hay claridad frente a los trámites 
para visas, exención de impuestos 
de salida, otorgamiento de avales 
que viabilicen los trámites ante 
las embajadas y que permitan una 
gestión efectiva de las organizaciones 
y grupos. No existe un apoyo efectivo 
por parte del Ministerio en los 
trámites de representación del país 
en el exterior (Ministerio de Cultura, 
2010).

Una de las experiencias destacadas en 
cuanto a la proyección internacional 
es el Festival Danza en la Ciudad, que 

se desarrolla anualmente en Bogotá, 
D. C. Este es uno de los festivales 
más grandes de América Latina, 
en el que se presentan las mejores 
agrupaciones y compañías distritales, 
además de una variada oferta 
nacional e internacional, en donde se 
representan múltiples expresiones de 
la danza, por ejemplo, en la versión 
del 2019 se presentaron compañías 
de Brasil, España, Francia, México, 
Japón, Canadá y Suiza.

Otra iniciativa que propicia el diálogo 
entre los diversos géneros, así como 
el encuentro de bailarines es la 
Bienal Internacional de Danza en 
Cali, proyecto que inicia desde 2013 
y es liderado por la Asociación para 
la Promoción de las Artes (ProArtes), 
evento incluyente e integrador de 
artistas y creadores de diferentes 
disciplinas en el campo dancístico. 
Desde la creación de la Bienal se 
ha logrado la participación de 2950 
bailarines provenientes de diferentes 
países y con una participación de 
más de 120.000 asistentes (4.a Bienal 
Internacional de Danza de Cali, 2020).
 
Finalmente, según las cifras 
publicadas por la UNCTAD, en mayo 
de 2013, el comercio mundial de 
bienes y servicios creativos fue 
de 624 mil millones de dólares 
estadounidenses en 2011 y se duplicó 
entre 2002 y 2011. La tasa media de 
crecimiento anual fue de 8,8% en 
este periodo y la tasa de crecimiento 

en particular, para la exportación de 
bienes creativos, fue mayor para los 
países en vía de desarrollo con un 
12,1% (PNUD, 2014). En general, ha 
habido un crecimiento en la demanda 
de producción de espectáculos, 
producción cinematográfica y el 
mercado de producción de objetos y 
eventos patrimoniales.

1.4.	Área	de	cualificación	
y actividades económicas
El Ministerio de Educación Nacional 
en conjunto con el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), realizó en 2020 la más reciente 
actualización de la descripción de 
las Áreas de Cualificación. El Área de 
cualificación según la CUOC: “reúne 
aquellas cualificaciones que tienen 
afinidad en sus competencias y están 
delimitadas teniendo en cuenta 
las clasificaciones de actividades 
económicas, ocupaciones y de 
educación adaptadas para Colombia”. 

Esta actualización cuenta con 26 Áreas, 
una de las cuales (Artes Escénicas), 
se aborda desde las Audiovisuales 
Artes Escénicas y Música (AVEM).

En el caso particular de este 
documento, se utilizó la categorización 
de la  Economía Naranja presentada 
en el Capítulo X del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND). Allí, se prioriza 
como una estrategia fundamental el 

fortalecimiento del capital humano 
dado los objetivos planteados en las 
bases de la política planteada para 
el fortalecimiento de la Economía 
Naranja; así pues acá se abordarán los 
subsectores de  Música, Teatro, Circo, 
Danza y Producción para las Artes 
Escénicas, sectores identificados 
como las Artes Escénicas.

En cuanto al Área de Cualificación para 
los subsectores Circo, Danza, Música, 
Teatro y Producción de eventos para 
las Artes Escénicas se presenta la 
descripción construida previamente 
por parte de la Mesa Técnica del Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC), 
para el Área 05-AVEM/Audiovisuales, 
Artes Escénicas y Música, desde 
un análisis de las actividades 
económicas (CIIU 04 A.C.) y el análisis 
de las ocupaciones de la Clasificación 
Única de Ocupaciones para Colombia 
(CUOC):

“En esta área se agrupan las ac-
tividades relacionadas con la in-
vestigación, formación, creación, 
producción, interpretación, cir-
culación y distribución-difusión, 
transmisión, exhibición y puesta 
en escena de bienes y servicios 
relacionados con las manifesta-
ciones socioculturales, artísticas 
y creativas, tales como música, 
danza, teatro, circo, performance 
o la combinación de ellas, junto 
con las actividades fonográficas, 
cinematográficas, videográficas, 
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televisivas, radiales y multime-
diales.” (Ministerio de Educación 
Nacional (MEN)-Marco Nacional 
de Cualificaciones (MNC), 2020).

1.4.1. Delimitación de 
área	 de	 cualificación	 de	
las Artes Escénicas
1.4.1.1. Música 

En particular para la Música, el Área de 
Cualificación 05-AVEM/Audiovisuales, 
Artes Escénicas y Música establece 
que “En esta área se agrupan las 
actividades relacionadas con la 
investigación, formación, creación, 
producción, interpretación, circulación 
y distribución-difusión, transmisión, 
exhibición y puesta en escena de 
bienes y servicios relacionados con 
las manifestaciones socioculturales, 
artísticas y creativas tales como 
Música (…) o la combinación de ellas, 
junto con las actividades fonográficas, 
cinematográficas, videográficas, 
televisivas, radiales y multimediales 
(…) (Ministerio de Educación 
Nacional (MEN)-Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC), 2020).

1.4.1.2. Teatro
El Área de Cualificación 05-AVEM/
Audiovisuales, Artes Escénicas y 
Música establece que:

En esta se agrupan las actividades 
relacionadas con la investigación, 
formación, creación, producción, 
interpretación, circulación y 

distribución-difusión, transmisión, 
exhibición y puesta en escena de 
bienes y servicios relacionados con 
las manifestaciones socioculturales, 
artísticas y creativas tales como 
Música, Danza, Teatro, Circo, 
Performance o la combinación de 
ellas, junto con las actividades 
fonográficas, cinematográficas, 
videográficas, televisivas, radiales, 
y multimediales (Ministerio de 
Educación Nacional (MEN)-Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC), 
2020).

1.4.1.3. Circo
En la descripción de Áreas de 
Cualificación construida entre el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
en conjunto con el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) muestra que el subsector 
Circo se encuentra, al igual que los 
subsectores de Teatro y Música en 
la número 5, Audiovisuales, Artes 
Escénicas y Música (AVEM). En esta 
área de cualificación se agrupan 
las actividades relacionadas con la 
investigación, formación, creación, 
producción, interpretación, circulación 
y distribución-difusión, transmisión, 
exhibición y puesta en escena de 
bienes y servicios relacionados con 
las manifestaciones socioculturales, 
artísticas y creativas tales como Música, 
Danza, Teatro, Circo, Performance 
o la combinación de ellas, junto 
con las actividades fonográficas, 
cinematográficas, videográficas, tele-
visivas, radiales, y multimediales.

1.4.1.4. Danza
El subsector de Danza también 
hace parte de Audiovisuales, Artes 
Escénicas y Música (AVEM) e incluye, 
particularmente para el subsector 
Danza, la creación y adaptación de 
contenidos, dirección, producción 
(preproducción y producción), 
promoción, circulación y puesta en 
escena espectáculos en vivo, las 
actividades de grupos o compañías 
de Danza, Incluye la investigación, 
dirección técnica, creación y ejecución 
coreográfica de la Danza (MEN, 2020).

1.4.1.5. Producción
El área de cualificación para la 
producción de espectáculos de 
las Artes Escénicas es transversal 
a los 4 subsectores previamente 
mencionados, por tal motivo las áreas 
de cualificación identificadas son: 
04-AVEM/Artes visuales, plásticas y 
del Patrimonio cultural que incluye 
las artes visuales y plásticas, 
las actividades de investigación, 
formación, creación, elaboración, 
conservación, distribución, y 
circulación de obras de arte (antiguas, 
modernas y/o contemporáneas) que 
generan un bien de una dimensión 
visual, material y de contenidos 
simbólicos, desarrollados desde 
diversos campos tales como: la 
fotografía, pintura, escultura, dibujo, 
arte gráfico y procesos digitales, 
entre otros. La clasificación 05-AVEM/
Audiovisuales, Artes Escénicas y 

Música que incluye lo relacionado con: 
creación, adaptación de contenidos, 
dirección, producción (preproducción 
y producción), promoción, circulación 
y puesta en escena espectáculos 
en vivo, eventos y exposiciones, 
entre otros, a su vez, también reúne 
actuación y representación de 
historias, Música, Teatro, Danza, Circo, 
Performance, títeres, pantomima, 
narración, declamación o combinación 
de ellos. 

También, comprende las actividades 
de grupos o compañías de Danza y 
funciones realizadas por orquestas, 
bandas, músicos, autores, intérpretes, 
entre otros. Incluye la investigación, 
dirección técnica, creación y ejecución 
coreográfica de la Danza. Contempla 
la creación musical en relación con la 
concepción de una pieza musical y la 
interpretación. Incluye las actividades 
de grabación de sonido y edición 
de música. Así mismo, incluye la 
dirección, investigación, interpretación 
y ejecución musical y la afinación de 
instrumentos e incluye también el área 
16-LIAG/Literatura y Artes Gráficas: 
esta área de cualificación comprende 
las actividades relacionadas al 
desempeño en las artes literarias y 
sus actividades conexas, desde la 
creación intelectual del autor hasta la 
puesta a disposición del consumidor 
final (MEN, 2020).
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1.4.2.	 Identificación	de	
actividades económicas 
de las Artes Escénicas 
Las siguientes relaciones 
corresponden a la armonización 
entre los códigos ocupacionales 
de la CUOC y los códigos de 

actividades económicas de la CIIU. 
Esta correlativa permite entender 
las relaciones directas existentes 
entre oferta y demanda, puesto que 
se presenta de manera ordenada el 
código de ocupación cultural vs. la 
actividad económica definida para 
cada uno de los subsectores de las 
Artes Escénicas. 

Tabla 3. Códigos CUOC y CIIU de las Artes Escénicas
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Fuente: elaboración propia, información tomada de la CIIU 04, 2020; CUOC, 2020 y del área de 
cualificación del subsector Teatro del MEN.

1.5. Cadena de valor
El concepto de ecosistema de valor 
ha ido desplazando poco a poco el 
concepto de cadena de valor, pues el 
primero responde con mayor cercanía 
a la complejidad en las relaciones y 
en los flujos de procesos del sector 
cultural. Para poder abarcar las dos 
nociones de valor de las industrias 
creativas dentro de un mismo modelo 
conceptual, varios autores han 
propuesto que las industrias creativas 

sean entendidas como un sistema 
complejo, pues estos no se componen 
de lógicas y estructuras lineales a 
las que alude el concepto de cadena 
(Hearn, Roodhouse y Blakey, 2007; 
Hernández-Acosta, 2015; Holden, 
2015; Potts, 2014; Throsby, 2010 en 
MinCultura, 2018). Es por esto que, 
para abordar los nodos y procesos en 
los que se despliegan los subsectores 
de la Música, el Teatro y el Circo en 
Colombia, se ha optado por partir del 
concepto de ecosistema de valor.
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Los alcances en la definición del 
ecosistema de valor son muchos y 
variados, pero en términos generales 
un ecosistema de valor en el sector 
cultural es un conjunto dinámico y 
complejo de relaciones y flujos entre 
agentes económicos que participan en 
los diferentes procesos en el mercado 
de realización de un mismo producto 
o servicio (Lado B, 2019). Así, tal y 
como en los sistemas biológicos que 
se encuentran en el mundo natural, 
el ecosistema de valor en la Música 
permite establecer y reconocer la 
complejidad en las relaciones y en 
los procesos de interdependencia 
entre diferentes espacios y agentes 
que constituyen el subsector. A 
continuación, se presentan los 
procesos que constituyen este 
ecosistema, así como un diagrama de 
las interconexiones entre los mismos.

1.5.1. Ecosistema de valor para la 
Música 
La Música es un desarrollo cultural que 
articula de manera integral agentes y ac-
tividades en los eslabones de: circula-
ción, distribución, producción fonográfica, 
Producción de eventos y espectáculos, 
consumo/apropiación, creación, practi-
cas musicales, documentación musical, 
participación ciudadana, formulación e 
implementación de políticas públicas, 
formación, gestión, divulgación y comu-
nicación, gestión de derechos de autor y 
sus conexos, investigación lutería y sis-
temas de información. Una producción 
musical es esencialmente el resultado 
de un trabajo multidisciplinar en red, que 
por medio de nodos logra conectar pro-
cesos culturales, económicos, creativos y 
sociales en pro del ejercicio de los dere-
chos culturales.

Gráfico 12.  Ecosistema de valor subsector Música

Fuente: elaboración propia.
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1.5.2. Ecosistema de valor para el 
Teatro
El subsector entiende que es 
necesaria la inclusión y ampliación 
de todos los campos posibles en lo 
creativo, lo productivo y lo inventivo 
de las Artes Escénicas en el marco de 
su ecosistema; por ello, se proponen 
tres áreas: creación artística, gestión 
de procesos artísticos y producción 
artística, que se ligan por los procesos 
que se desarrollan al interior de cada 

uno y a su vez comparten el desarrollo 
de las funciones de los cargos. El 
ecosistema de valor se validó frente 
a los actores y agentes del subsector, 
desde donde se plantearon uno 
que presentaba los procesos y uno 
extenso. El desarrollo del ecosistema 
de valor extenso contiene los cargos 
y procesos, donde se observa su 
clasificación según la cadena de valor 
y se tuvieron presentes los ejercicios 
de entrevista.

Gráfico 13. Ecosistema de valor subsector Teatro

Fuente: elaboración propia a partir de grupos focales.

Gráfico 14. Ecosistema de valor: procesos y cargos 
que lo componen
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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-
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

Ejecución
de la

 proyección

Dirección: proceso constante 

Creación artística Producción artística
Gestión de procesos

 artística
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Fuente: elaboración propia a partir de grupos focales

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 r d 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-
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

Ejecución
de la

 proyección

Dirección: proceso constante 

Creación artística Producción artística
Gestión de procesos

 artística

1.5.3. Ecosistema de Valor para el 
Circo
El Circo, al ser un subsector con 
divisiones claras en las que se 
encuentran el Circo contemporáneo, 
el Circo social y el Circo tradicional, 
presenta un reto en torno a cómo 
abordar su ecosistema de valor, 
pues sus particularidades y entornos 
diferentes varían drásticamente entre 
los distintos tipos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se 
presenta un abordaje funcional 
del Circo en general, en donde se 
conjugan los eslabones de formación, 
creación, preproducción, producción 
postproducción y circulación; que 
están presentes en mayor o menor 
manera en los diferentes tipos de 
Circo. Así mismo, también se presentan 
los productos de los eslabones 
mencionados anteriormente.
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Gráfico 15. Ecosistema de valor subsector Circo

CIRCULACIÓN
Ejecutar presentaciones en vivo
Mercadeo
Publicidad
Transporte
Logística

POSTPRODUCCIÓN
Desmonte de la carpa de cir• • ••••
Demente de escenografía y utilería
Traslado de equipos (cargue)
Productos audiovisuales

PRODUCCIÓN
Montaje de la escenografía, utilería, 
recursos técnicos y tecnológicos
Montaje de luces, sonido y vestuario
Montaje de carpa de circo (circo 
tradicional)
Material audiovisual (para documentales 
o investigación)

PRE- PRODUCCIÓN
Presupuesto (económico y de recursos 
humanos)
Mobiliario
Espacio escénico seleccionado
Permisos de contingencia
Recursos técnicos y tecnológicos
Recursos monetarios

FORMACIÓN
Talleres de formación en arte circense
Experiencias pedagógicas no asociadas 
a las técnicas circenses
Documentos investigativos
Documentos académicos

ESPECTÁCULO

CREACIÓN
Ideas, bosquejo y/o guión de la propuesta artística

Propuesta creativa

CircoCirco

Fuente: elaboración propia basado en fuentes primarias y secundarias, 2021.

1.5.4. Ecosistema de Valor para la 
Danza
La Danza en su proceso creativo y 
cultural, entiende que los eslabones 
del ecosistema son de carácter 
integral, en donde se desarrollan 
procesos de manera conjunta y 

articulada no lineales, logrando 
así integrar la formación, creación, 
investigación y gestión; llegando a una 
puesta en escena que esencialmente, 
es una producción cultural de 
múltiples agentes y equipos sin 
importar el tamaño de la misma. 
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Gráfico 16. Ecosistema de valor subsector Danza

Fuente: elaboración propia basado en fuentes primarias y secundarias, 2021.

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

1.5.5.  Ecosistema de valor para la 
Producción de eventos para las Artes 
Escénicas
El ecosistema de valor para la 
Producción de eventos para las 
Artes Escénicas es transversal, 
este se adapta a los contenidos 
culturales que se van a poner en 

escena y es realizado por empresas 
o personas naturales que, dadas las 
características culturales del entorno 
y el componente creativo, suplen la 
necesidad de los agentes creativos, 
en esta instancia, sí manejando una 
linealidad gracias a sus componentes 
transversales en lo cultural. 

Gráfico 17. Ecosistema de valor subsector 
Producción de eventos para las Artes Escénicas

Fuente: elaboración propia basado en fuentes primarias y secundarias, 2020.
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1.6. Importancia del 
Marco Nacional de 
Cualificaciones	 (MNC)	
para las Artes Escénicas
A través de la caracterización de 
las Artes Escénicas, se observan 
particularidades en términos 
socioeconómicos, tecnológicos, 
culturales y organizacionales en sus 
cinco subsectores (Música, Teatro, 
Circo, Danza y Producción de eventos 
para las Artes Escénicas). Estos 
subsectores evidencian una diversidad 
en cuanto a las características 
y formas en los procesos de 
apropiación, promoción y producción 
cultural de las instituciones, los 
agentes y los públicos. En otras 
palabras, en las Artes Escénicas se 
encuentran grandes organizaciones, 
con producciones de gran impacto, 
típicas de las grandes Industrias 
Culturales y al mismo tiempo, 
pequeños proyectos comunitarios y 
sociales que promueven valores de 
otros tipos.

En cuanto al comportamiento del 
sector, la Ley de Espectáculos Públicos 
en Colombia ha sido fundamental, no 
solo por la información que ha permitido 
analizar desde su implementación, 
sino además porque ha impulsado el 
incremento del número de eventos de 
las Artes Escénicas en el país, eventos 
que se concentran en conciertos, 

festivales, temporadas de Teatro y 
Danza, así como la producción local 
e internacional del Circo sin animales. 
También, la investigación muestra 
que las Artes Escénicas cuentan con 
una diversidad de agentes quienes 
pueden variar de grandes jugadores 
en eventos de alto impacto o gran 
atracción, a una alta informalidad a 
nivel nacional con creadores y artistas 
individuales. Estas características 
generan condiciones de inestabilidad, 
e incluso precariedad laboral, pues 
solo unos pocos centros urbanos 
abarcan casi la totalidad de actividades 
desarrolladas en las Artes Escénicas; 
por lo cual, el fomento regional debería 
ser una de las principales prioridades 
para el país.

Además, reconocer la profesionalidad 
de un trabajo creativo que materializa 
la imaginación, las ideas y las 
emociones con el fin de registrar y 
motivar reflexiones colectivas que 
aporten a la formación de una sociedad 
educada, sensible, contribuyente 
al dialogo y la construcción de una 
convivencia armoniosa en medio de sus 
diferencias es una tarea urgente para 
cualquier sociedad. Es la movilidad 
educativa, laboral y familiar de esta 
sociedad un paso para fortalecer la 
aceptación y reconocimiento social 
de los autores, artistas, creadores, 
obras, lenguajes y las narrativas, 
con el debido reconocimiento de la 
estética y como reflejo del patrimonio 
cultural; precisando la inclusión de 

las Artes Escénicas.

Así pues, la construcción de las 
cualificaciones para el sector de las 
Artes Escénicas implica gestionar un 
espacio político en el que se permita 
el ejercicio de reconocer el quehacer 
cultural desde la creación, producción 
y gestión de procesos artísticos. La 
incursión de las cualificaciones en las 
Artes Escénicas es un progreso hacía 
la resignificación sobre la concepción 
del mundo laboral del artista creador, 
que hoy demanda mayor atención 
en su necesidad de cualificarse de 
cara a un trabajo que eleve su nivel 
de productividad y calidad de vida. 
Esto aunado a la constitución de una 
fuerza creadora a partir de poder ser 
considerados como entes integrales 
que desarrollan en conjunto 
conocimientos, destrezas, actitudes 
y valores. De ahí que los agentes del 
sector cultural puedan desarrollarse 
desde la profesionalidad como entes 
creativos, desde la productividad 
como constructores de cadenas 
formadoras de nuevas estructuras 
sociales y culturales y gestores de 
los procesos y espacios artísticos 
necesarios para la actividad cultural.

Específicamente para el subsector 
de la Música, se observan 
particularidades en términos 
socioeconómicos, tecnológicos, 
culturales y organizacionales para 
los tres campos que componen el 
subsector: la música grabada, los 

conciertos y espectáculos musicales 
en vivo, y el campo de la formación 
musical. Es necesario señalar que, 
para los tres campos, el subsector 
evidencia una diversidad amplia en 
cuanto a las características y formas 
en los procesos de apropiación, 
promoción y producción cultural 
de las instituciones, los agentes y 
los públicos. En otras palabras, en 
la Música se encuentran grandes 
organizaciones, con producciones de 
gran impacto, típicas de las grandes 
Industrias Culturales y al mismo tiempo, 
pequeños proyectos comunitarios 
y sociales que promueven valores 
de otros tipos. De esta forma, el 
contar con el MNC para el subsector, 
permitirá cerrar las brechas entre 
la oferta y la demanda, además de 
mejorar las condiciones laborales en 
cuanto a la informalidad y calidad de 
vida para las personas pertenecientes 
a este subsector; esto, acompañado 
de políticas públicas que incentiven 
la consolidación de las organizaciones 
musicales independientemente de su 
tamaño.

Desde el ámbito del Teatro, la 
construcción de las cualificaciones 
para el este subsector, implica 
gestionar un espacio político en 
el que se permita el ejercicio de 
reconocer el quehacer teatral desde 
la creación, producción y gestión de 
procesos artísticos. Por ello, para los 
creadores y artistas del subsector 
Teatro, representará un avance hacía 
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el fortalecimiento de los imaginarios 
sociales que otorgan a partir de 
un orden social y organizacional, el 
significado y la importancia debida 
para mejorar las condiciones de 
trabajo en todos los sentidos.

La incursión de las cualificaciones 
en el Teatro, es un progreso hacía la 
resignificación sobre la concepción 
del mundo laboral del artista creador, 
que hoy demanda mayor atención 
en su necesidad de calificarse de 
cara a un trabajo que eleve su nivel 
de productividad y calidad de vida, 

constituyendo una fuerza creadora a 
partir de poder ser considerados como 
entes integrales que desarrollan en 
conjunto conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores que permitan a los 
agentes del subsector teatral a ser y 
desarrollarse desde la profesionalidad 
como seres creativos, desde la 
productividad como constructores 
de cadenas formadoras de nuevas 
estructuras sociales y culturales y 
gestores de los procesos y espacios 
artísticos necesarios para la actividad 
teatral.
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Análisis de la 
demanda laboral 
del sector 
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El análisis de la demanda 
es fundamental para 
entender el mercado 
laboral del sector y de 
esta forma identificar 
las brechas de capital 
humano. En los siguientes 
capítulos se presentarán 
los  elementos adicionales 
para tener una lectura 
completa de éste, es 
decir: la oferta laboral y 
oferta educativa, seguido 
de un análisis de brechas 
de cantidad, calidad y 
pertinencia.

Este Capítulo caracteriza las 
condiciones de demanda laboral 
actual en el país en el sector de 
las Artes Escénicas a partir de los 
procesos de revisión, validación 
y análisis de fuentes secundarias 
(web scraping) y fuentes primarias 
(entrevistas semiestructuradas). 
En primer lugar, se hace un rastreo 
y análisis de las empresas de los 
subsectores a nivel nacional, con base 
en fuentes como la Confederación 
Colombiana de Cámaras de Comercio 
(Confecámaras), el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) y el Ministerio de Cultura, 
donde se establece el tamaño de 
las organizaciones del sector, su 

ubicación geográfica y sus principales 
actividades dentro del sector.
 
Posteriormente, se realiza un análisis 
de los cargos identificados a partir 
de fuentes primarias y secundarias. 
Estos cargos se enmarcan en 
las categorías definidas por la 
metodología de brechas de capital 
humano, las cuales permiten 
establecer la demanda laboral 
satisfecha e insatisfecha a partir 
de la identificación de los cargos 
de alta rotación, difícil consecución 
y los neutros. Cabe aclarar que la 
información presentada diferirá en 
ciertos puntos entre subsectores de 
las Artes Escénicas.
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2.1. Demanda actual 
La caracterización laboral de las 
Artes Escénicas supone un reto 
metodológico, pues son sectores con 
altos grados de informalidad, baja 
concentración sectorial, dispersión a 

nivel nacional, ocupaciones diversas, 
segundo empleo, ausencia de bases 
de datos específicas y pocas fuentes 
de información macroeconómica. Así 
pues, uno de los instrumentos para 
entender las dinámicas laborales 
sectoriales es la CSCEN 2014-2020p.

Gráfico 18. Empleo para el sector cultural

Fuente: elaboración propia basada en CSCEN 2014-2020p.

En el Gráfico anterior, se presentan 
dos tipos de datos: 1. Número de 
personas ocupadas y 2. Total de 
puestos de empleo. En promedio se 
han empleado 70.292 personas en 
las actividades asociadas a las Artes 
Escénicas entre 2014 y 2020. Así 
mismo, estos sectores generaron un 
promedio anual de 45.914 puestos 

en este mismo lapso. Es importante 
resaltar que estos datos corresponden 
a los sectores Artes visuales y Artes 
Escénicas ya que las fuentes de 
información no permiten identificar 
de manera diferenciada el mercado 
laboral para los sectores de las Artes 
Escénicas.

2.1.1. Demanda actual para la Música
Hay dos puntos fundamentales a la 
hora de analizar el sector empresarial 
de la Música; por un lado, la dinámica 
de informalidad es un elemento que 
caracteriza a la Música como campo 
ocupacional, por el otro, a pesar de 
que la actividad artística y cultural 
se ha desarrollado desde siempre, 
el macro sector de las Industrias 
Culturales y creativas es bastante 
joven en el país teniendo en cuenta 
que su desarrollo político, normativo, 
legislativo y organizacional se ha ido 
consolidando apenas en los últimos 
años (Confecámaras, 2019). El informe 
de Crecimiento, supervivencia y 
desafíos de las empresas de Economía 
Naranja en Colombia establece 
que: “8 de cada 10 empresas de la 

Economía Naranja en el país, tienen 
menos de diez años de establecidas, 
siendo 6 años el promedio de edad, 
cifra bastante inferior al promedio de 
una empresa convencional en el país 
(12 años)” (Confecámaras, 2019).

El Gráfico que se muestra a 
continuación, evidencia que, cerca 
del 74% de las empresas del sector 
musical tienen 5 años o menos. 
De acuerdo con lo anterior, la 
Música puede considerarse una 
industria emergente, a diferencia 
de otras Industrias Culturales 
como la audiovisual o la de libros 
y publicaciones, cuyas empresas 
maduras y consolidadas abarcan al 
menos el 40% del total de sus propios 
sectores.

Gráfico 19. Porcentaje de empresas del subsector
Música por rangos de edad en el país

Fuente: elaboración propia con base en Confecámaras, 2019.
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De acuerdo con el directorio 
empresarial del DANE, las empresas 
más numerosas del sector son las que 
realizan actividades de espectáculos 
musicales en vivo, con un total de 
2480 empresas en el país y abarcando 
un 45% sobre el total (DANE, 2020). 
En segundo lugar, se encuentran 
las empresas de actividades de 
enseñanza cultural (CIIU 8553), con 
1486 en todo el territorio nacional. 
Es importante mencionar que las 
empresas de enseñanza cultural no 
solamente se dedican a la educación 
en Música, sino también a todas las 
prácticas artísticas en general, por 
lo cual el número de las escuelas e 
institutos musicales con personería 
jurídica es bastante inferior a esta 
cifra.

Sin embargo, tal y como se detalla 
más adelante, de acuerdo con las 
cifras oficiales del Plan Nacional de 
Música para la Convivencia, para el 
año 2018 había en el país 1501 escuelas 
de música (Ministerio de Cultura, 
2018), por lo cual se observa que la 
cifra se acerca al mismo número de 
empresas establecido en el directorio 
empresarial del DANE para la actividad 
de ‘enseñanza cultural’. En tercer 
lugar, la industria fonográfica abarca 
el 14,6% de las empresas, con un total 
de 798 distribuidas en todo el país. 
Por último, la actividad de creación 
musical es desarrollada por el 11% 
de las empresas del sector, mientras 
que la fabricación de instrumentos 
musicales tan solo corresponde al 
0,01%.

Gráfico 20. Número de empresas del subsector Músi-
ca en Colombia por actividad económica

Fuente: elaboración propia con base en el Directorio Estadístico de Empresas (DANE, 2020).

A continuación, se presenta el análisis de 
cargos para el subsector de la Música a 
partir de fuentes primarias. Este ejercicio 
se basó en la realización de entrevistas 
semiestructuradas con treinta expertos 
del subsector de los territorios priorizados 
para la investigación. El resultado de 
este ejercicio identificó 33 cargos; la 
totalidad de los cargos se clasifican 
como de difícil consecución y de estos, 
6 son de alta rotación; cabe anotar, que 

Tabla 4. Categorías de los cargos Música

no se presentaron cargos clasificados 
como neutros. En la Tabla siguiente, 
se muestra el comportamiento de los 
cargos después de la dinámica con los 
actores del que constituyen las fuentes 
primarias de información (las categorías 
de los cargos no son excluyentes entre 
la difícil consecución y la alta rotación, es 
decir, un cargo puede estos bajos estos 
dos grupos).



96 97

Artes EscénicasArtes Escénicas

Gráfico 21. Cantidad de tipos de cargos según el área 
de actividad económica-Música

En el Gráfico siguiente, se muestra 
el comportamiento de los cargos 
identificados por las fuentes 
primarias; para dar a conocer, de 

manera visual, la caracterización del 
subsector Música en cuanto a tipos 
de cargos de acuerdo con la actividad 
económica.

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno.

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias.

2.1.2. Demanda actual para el Teatro
En general, se evidencia que los 
empresarios y empleadores que 
requieren de servicios artísticos y 
productivos de las Artes Escénicas no 
tienen por hábito publicar por canales 
de búsqueda sus solicitudes de empleo 
para demandar actividades y oficios 
del subsector teatral. Posteriormente, 

Gráfico 22. Porcentajes de los cargos identificados en 
el subsector Teatro según el tipo de cargo

se realizaron entrevistas con agentes 
y actores del subsector en las que se 
identificaron 47 cargos, de los cuales 
13 fueron caracterizados como cargos 
neutros y 34 de ellos se clasificaron 
como de difícil consecución, de 
estos 23 presentaron alta rotación. 
A continuación, se observan los 
porcentajes. 

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno.
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Gráfico 23. Cantidad de tipos de cargos según el área 
de actividad económica

Los 47 cargos se presentan desde tres 
áreas de actividades económicas, que 
son la de creación artística; la cual se 
encuentra compuesta por 21 cargos de 
los cuales el 42,9% es neutro, el 57,1% 
es de difícil consecución y de este 
porcentaje el 33,3% presenta también 
alta rotación; el de la producción 
artística se compone de 16 cargos de 

los cuales el 25% son cargos neutros, 
el 75% es de difícil consecución y de 
este porcentaje el 56,3% presenta 
también alta rotación y el de la 
gestión de procesos artísticos se 
compone de 10 cargos de los cuales 
el 100% se clasifica como cargo de 
difícil consecución y alta rotación.

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno.

Lo anterior tiene como propósito 
presentar las áreas de clasificación 
que se utilizaron para generar un 
análisis sobre los cargos, por ello, a 
continuación se presenta una Tabla 

donde se muestra su actividad 
económica, el nombre con el que 
fue identificado en la entrevista 
y el tipo de cargo en el que fue 
clasificado.

Tabla 5. Cargos identificados en las entrevistas uno a 
uno en el subsector Teatro
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Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno.

2.1.3. Demanda actual para el Circo 
El Circo como subsector ha empezado 
a cobrar fuerza, aunque hasta ahora 
está empezando el camino para su 
reconocimiento. En el año 2012 el 
Circo se incorporó al Área de Teatro de 
la Dirección de Artes del Ministerio de 
Cultura como resultado de un trabajo 
mancomunado entre el Ministerio de 
Cultura y representantes del subsector 
desde el año 2011. Esta adición 
ayudó a que el Circo fuera incluido 
en planes y proyectos. Además, la 
Dirección de Artes promovió la Mesa 
Nacional de Circo para hacer hincapié 
en los problemas puntuales del 
subsector a través de espacios de 
encuentro y discusión con miras a su 
fortalecimiento. De ahí que: 

(…) la Mesa Nacional de Circo, 
acordó, en conjunto con el Área 
de Teatro y Circo, trabajar en 
la conformación del sistema 
de participación del subsector 
circense, buscando crear 
y consolidar un espacio de 
representación de sus intereses 
frente a los entes de cultura 
de orden territorial y nacional. 
Durante la vigencia del año 
2020, la Dirección de Artes del 
Viceministerio de la Creatividad 
y la Economía Naranja y la 
Dirección de Fomento Regional 
del Viceministerio de Fomento 
Regional del Ministerio de Cultura, 

se proponen generar condiciones 
en los territorios y garantizar la 
elección de los consejeros de 
Circo municipales en los lugares 
donde existe representación del 
gremio circense, de tal manera 
que, en el 2021, se pueda proceder 
a la elección de los consejeros 
departamentales y regionales 
que conformaran el Consejo 
Nacional de Circo. (Abaúnza, 
Jaramillo y Moyano, 2020, p 42). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el 
Ministerio de Cultura y la Corporación 
+ Cultura realizaron en el 2020, una 
cartografía del subsector a nivel 
nacional. Dadas las dificultades de 
recolección de información en torno 
al Circo, este estudio da fe de cómo 
se distribuyen a nivel nacional los 
agentes circenses (entendido agente 
como cualquier participante del 
ecosistema creativo del Circo); entre 
los datos relevantes de la organización 
del subsector se puede ver que hay 
presencia de agentes en las 5 regiones 
del país con amplia representación 
en la regional Centro Oriente del 
país. También se puede apreciar 
que de hecho, hay mayor presencia 
de agentes creativos de Teatro que 
de Circo, propiamente dicho. La 
única regional con más presencia de 
agentes pertenecientes a Circo que a 
Teatro es Llanos Orientales, Amazonía 
y Orinoquía. 
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Gráfico 24. Cartografía general de agentes teatrales y 
circenses 2020

Fuente: Gamboa, 2020.
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2.1.4. Demanda actual para la Danza 
El subsector no cuenta con fuentes 
de información robustas en torno a la 
composición empresarial de la Danza 
en Colombia, a pesar de la poca 
información disponible, en el 2013 
se publicó el estudio Análisis de las 
cadenas de valor de cuatro sectores 
en las Industrias Culturales de Cali 
por parte del Proyecto de Industrias 
culturales de Cali, allí se puede 
encontrar un análisis preliminar 
en torno a la estructuración de las 
compañías de danza a nivel nacional.
 
En dicho estudio se realiza un 
abordaje en torno a la ubicación 
geográfica de las compañías de 
Danza (o empresas relacionadas 

con la Danza) a nivel territorial, 
enfocándose específicamente en si 
cuentan con un escenario propio 
para la realización de su actividad 
cultural. Así pues, para ese año 
se identificó que en la ciudad de 
Bogotá, D. C.,  se contaba con 34 
compañías de Danza, de las cuales 
apenas 2 tenían un escenario propio 
para la realización de su producto 
cultural. También se encontró, que 
Medellín y Cali son las ciudades que 
le siguen en segundo y tercer lugar 
a Bogotá, D. C. en cuanto a número 
de compañías de Danza (14 y 13 
respectivamente); con la salvedad 
que en Cali 3 compañías sí cuentan 
con un escenario propio, mientras 
que en Medellín solo una.

Gráfico 25. Número de empresas de Danza por ciudad 
en Colombia 2013

Fuente: análisis de las cadenas de valor de cuatro sectores en las Industrias Culturales de
Cali, 2013.
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2.1.5. Demanda actual para la 
Producción de eventos de las Artes 
Escénicas 
La Producción de eventos para las 
Artes Escénicas en Colombia se ha 
desarrollado como subsector desde 
el emprendimiento empresarial, 
vinculándose a una estructura social 
y económica por fuera del contexto 
del arte y la cultura, dejándolo 
caracterizado como otros oficios. 
Haciendo un análisis del directorio 
empresarial asociado a las artes 
visuales y escénicas, se debe vincular 
el sector productivo como parte 
integral de estos ecosistemas al ser 
los eslabones habilitantes de los 
montajes de las creaciones. 

Según el Directorio Empresarial de 
2019 del DANE, las agrupaciones CIIU 
asociadas a la actividad económica de 
artes visuales y escénicas, agrupaban 
un total de 9519 empresas formales 
en todo el territorio nacional. Como 
se puede ver en el siguiente Gráfico, 
el subsector que mayor cantidad 
de empresas formales reporta es 
el de actividades de espectáculos 
musicales en vivo (2496), seguido de 
actividades de creación audiovisual 
(1581), de empresas dedicadas a 
actividades teatrales (1449) y otras 
actividades de espectáculos en vivo 
(1059), que concentran el 69% del total 
de empresas formales de actividades 
registradas. 

Gráfico 26. Número de empresas formales por 
subsector-Artes visuales y escénicas 2019 

Fuente: Directorio Empresarial DANE, 2019.
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Si se analiza la distribución de dichas 
empresas a nivel geográfico, se ob-
serva que se cumple un patrón de 
centro-periferia, resultado alineado 
con mapas de desarrollo económico 
y competitividad, que asocian con el 
nivel de actividades formales. Como 

se puede ver en el siguiente Gráfico, la 
mayor cantidad de empresas formales 
por departamento se encuentra en los 
territorios de mayor importancia eco-
nómica, con Bogotá, D. C., Antioquia y 
Valle que agrupan el 67% del total de 
25.941 empresas analizadas.

Fuente: elaboración propia con base en DANE 2019

2.2. Prospectiva laboral 
del sector 
El propósito de este apartado es 
presentar una aproximación de las 
necesidades de talento humano 
con respecto a las competencias 

necesarias hacia el futuro. Para esto, la 
primera parte expone las tendencias 
identificadas y la segunda parte, 
un análisis sucinto de los cargos y 
competencias que se requieren en 
los próximos años. Los procesos 
de identificación y análisis de las 
tendencias y de los cargos impactados

Tabla 6. Grandes tendencias y tendencias específicas 
del subsector de la Música 

por las mismas, se realizó de manera 
independiente entre subsectores y 
en periodos de tiempo distintos. Por 
ejemplo, Danza se realizó en 2019 
de manera presencial con agentes 
representativos del sector, mientras 
que, Circo, Teatro, Música y Producción 
de eventos para las Artes Escénicas 
se realizó entre 2020 y 2021, en pleno 
desarrollo de la pandemia, afectando 
así de manera distinta la perspectiva 
de los participantes, pero logrando un 
alcance nacional, dadas las dinámicas 
virtuales de los mismos. Además, hay 
diferencias entre las metodologías 
implementadas por los equipos de 
PNUD y el Ministerio de Cultura, 
aunque el fin último fue el mismo. 

2.2.1. Tendencias: Música
En este apartado se presentan las 
tendencias identificadas para el 
subsector de la Música, teniendo en 
cuenta la gran velocidad de cambio 
que ha atravesado el sector en los 
últimos diez años por la llegada 
de herramientas y plataformas 
digitales. Estas visiones de futuro se 
plantean en tendencias tecnológicas, 
organizacionales, sociales, culturales 
y artísticas. La identificación de estas 
tendencias se realizó a partir de 
fuentes secundarias en su mayor parte; 
sin embargo, la consulta con fuentes 
primarias en la fase de demanda actual 
fue fundamental para robustecer las 
tendencias identificadas.

Gráfico 27. Empresas formales por departamento. 
Artes visuales y escénicas 2019 
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Fuente: elaboración propia a partir de grupos focales.

El siguiente Gráfico muestra los 
resultados generales de la validación 
que se acaba de presentar. El 
Gráfico permite un análisis global 
que involucra todas las tendencias 
identificadas y su ubicación en el 
plano de acuerdo con su puntaje de 
materialización y de impacto.

En el Gráfico, el eje X corresponde a 
la materialización de las tendencias, 
en una escala de 0 a 5. El eje Y, por 
su parte, corresponde al impacto 

en el capital humano, en la misma 
escala de 0 a 5. El punto cero del 
Gráfico se ubica en el promedio de la 
materialización y el impacto, que para 
el ejercicio específico del subsector 
de Música es x=2,91, y=2,88. Cada uno 
de los puntos se ubica con el mismo 
número de la tendencia específica 
que fue presentado anteriormente y 
su ubicación en el plano corresponde 
con la valoración asignada para 
las categorías de materialización e 
impacto.

Gráfico 28. Tendencias identificadas por 
clasificación-Música

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 7. Cargos impactados por las tendencias 
subsector Música

2.2.1.1.  Cargos y competencias 
requeridas en los próximos años
Gran parte de las tendencias 
identificadas causan impacto 
en algunos cargos, bien sea 
transformándolos, aumentando su 
demanda, generando cargos nuevos o 
nuevas funciones. Es por lo anterior 
que se tiene en cuenta la información 
recolectada a partir de la identificación 
y análisis de brechas, en especial las 
tendencias y se incluyen los datos 
suministrados por los agentes clave a 
partir de entrevistas diseñadas desde 
la ruta metodológica y adaptada según 
las necesidades de cada sector. Para 
el caso del subsector de la Música, 
se realizó un ejercicio de consulta 
con fuentes primarias, para medir y 
analizar el impacto ocupacional de las 

tendencias presentadas. Esta etapa 
de la investigación se realizó con 
expertos del subsector de la Música 
que pertenecen, principalmente 
a oficinas y departamentos de 
innovación y desarrollo en algunas 
de las principales organizaciones 
del país. A través de entrevistas 
semiestructuradas, se identificaron 
los cargos que más se verán 
impactados por la materialización de 
las tendencias estudiadas.

A continuación, se presenta el 
impacto en los cargos para cada 
tendencia, tal y como se recogió en 
las entrevistas. Algunos de estos 
cargos son nuevos para el subsector 
y otros son cargos en transformación 
hacia el futuro.
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2.2.2. Tendencias: Teatro
El objetivo central es anticipar las 
necesidades futuras a las que se 
enfrentará el subsector Teatro, en 
cuanto a las ocupaciones, procesos, 

cargos, funciones, conocimientos 
y competencias que desarrolla el 
recurso humano al interior y exterior 
del subsector, ante lo cual se 
identificaron 7 grandes tendencias.

Fuente: elaboración propia a partir del instrumento de impacto ocupacional.

Tabla 8. Tendencias generales y específicas del 
subsector Teatro

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de fuentes secundarias y conversaciones con 
fuentes primarias.
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Las siete tendencias identificadas 
cuentan con 30 tendencias 
específicas, estas fueron sometidas 
a una validación y por medio de esta 
se obtuvieron datos que mostraban 
la importancia, materialización y el 
impacto en el capital humano, desde 
estos datos se realizó un plano 
cartesiano (Gráfico 29) que muestra 
la clasificación que obtuvieron en 

los sectores de retos, tendencias 
de acción inmediata, tendencias de 
largo plazo y tendencias de acción 
necesaria. Se identificó que el 16,6% 
de las tendencias específicas se 
clasificaron en retos, el 30% en 
tendencias de largo plazo, el 23,3% 
en tendencias de acción necesaria y 
el otro 30% en tendencias de acción 
innecesaria.

Gráfico 29. Ubicación de tendencias específicas en el 
plano cartesiano según su sector de acción-Teatro

Fuente: elaboración propia a partir de instrumento de IMI prospectiva.

2.2.2.1. Cargos y competencias 
requeridas en los próximos años
De acuerdo con los ejercicios de 
consulta realizados con agentes y 
actores del sector, las tendencias 
tendrán un impacto en 37 cargos 
en los que resaltan las ocupaciones 
relacionadas a lo tecnológico y 
a los formatos de lo audiovisual, 
multimedial y transmedia.

Se hicieron identificables los 
procesos técnicos y tecnológicos, 
prospectivamente pueden ser vitales 
para hablar de todas las tendencias 
desde la experimentación que 

traen para la creación escénica 
y configurando nuevos lenguajes 
estéticos y plataformas de 
propagación y actuación relacionados 
al campo de los medios digitales y 
tecnológicos; dada la situación actual 
de confinamiento, se ha permitido 
que el subsector experimente nuevos 
formatos.

A continuación, se encuentra la 
información relacionada con los 
cargos, se evidencia una clasificación 
(que se encuentra en transformación), 
alta demanda y nuevos cargos, junto 
a las competencias y conocimientos.
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Tabla 9. Cargos impactados por las tendencias 
subsector Teatro

Fuente: elaborado a partir del instrumento de impacto ocupacional 

2.2.3. Tendencias: Circo
El análisis de tendencias para 
este subsector significó un reto 
dadas sus características creativas 
y productivas, además del fuerte 
impacto que produjo la pandemia del 
COVID-19 para el Circo, considerando 
la importancia del público en este 
tipo de espectáculo. La cuarentena, 
resultado de la pandemia, llevó 
al Circo a enfrentar el cierre de 
los espectáculos en vivo y la no 
presencialidad en los mismos; esta 
dificultad afectó de manera directa el 
proceso creativo ya que el Circo no 
puede hacer una transición total a la 
digitalización y al streaming de sus 

espectáculos, pues dejaría de ser un 
espectáculo de Circo y pasaría a ser 
una producción audiovisual.

Por consiguiente y en el marco de este 
estudio, se debe tener en cuenta que 
el subsector se encuentra enfrentando 
un contexto de incertidumbre en 
torno al desarrollo de sus actividades 
a corto plazo, razón por la cual se 
identificaron tendencias, pero no 
desde una perspectiva de probabilidad 
de ocurrencia u horizonte de tiempo 
en términos de prospectiva.

A continuación, se presentan las 
tendencias identificadas para el Circo.
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Tabla 10. Tendencias identificadas para el 
subsector Circo

Fuente: elaboración propia basada en fuentes primarias y secundarias, 2021.

2.2.3.1. Cargos y competencias 
requeridas en los próximos años
Al igual que en las tendencias, el 
subsector Circo presenta condiciones 
endógenas. El Circo tiene diferentes 
necesidades, dependiendo de la 
modalidad (contemporáneo, social 
y tradicional). Por ejemplo, el Circo 
contemporáneo y social propone 
nuevos cargos desde lo tecnológico, 
resultado que no se dio en el Circo 
tradicional. 

Los cargos que se proponen a 
continuación responden a los 
cambios presentados por la 
pandemia primordialmente; tanto 
en el ejercicio de identificación de 
tendencias, como de entrevista 
1 a 1, solo se identificaron cargos 
impactados por las tendencias 
organizativas y tecnológicas. Cabe 
anotar que, en el ejercicio también se 
identificaron los cargos impactados 
dependiendo del tipo de Circo. 
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Tabla 11. Cargos impactados por las tendencias 
subsector Circo

Fuente: elaboración propia, 2021.

2.2.4. Tendencias: Danza
El ejercicio de identificación de 
tendencias se realizó en el año 2019, 
es por esta razón que la información 

no incluye datos sobre la pandemia 
de COVID-19 siendo de los primeros 
ejercicios para la identificación de 
tendencias.

Tabla 12. Tendencias identificadas para el subsector 
Danza
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Fuente: elaboración propia basada en fuentes primarias y secundarias, 2019.

más tendencias de este tipo parta las 
Artes Escénicas.

Los expertos concuerdan en que las 
tendencias son de alta probabilidad 
de ocurrencia, a excepción de algunas 
tendencias organizacionales en las 
que destacó el Incremento en el 
reconocimiento de los conocimientos 
asociados a la Danza por parte de las 
instituciones educativas.

En las siguientes tablas se presentan 
las tendencias en términos de 
su probabilidad de ocurrencia y 
horizonte del tiempo. Para Danza, se 
identificaron un total de 61 tendencias, 
según su división por tipo de acuerdo 
con la ruta metodológica para la 
identificación de brechas, 13 de ellas 
son tecnológicas, 11 organizacionales, 
18 medioambientales y 19 creativas 
siendo el subsector que identificó 
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Gráfico 30. Probabilidad de ocurrencia y horizonte de 
tiempo-Danza

Fuente: elaboración propia, 2021.

En relación con el horizonte de 
tiempo, las tendencias más próximas 
a ocurrir según los expertos, fueron 
las medioambientales y creativas. 
Al igual que en la probabilidad de 
ocurrencia, 5 de las tendencias 
tecnológicas identificadas no se les 
asignó horizonte de tiempo.

2.2.4.1. Cargos y competencias 
requeridas en los próximos años
El proceso de identificación de 
tendencias, al igual que el de 
identificación de cargos impactados, 

tiene marcadas diferencias con 
los otros subsectores de Artes 
Escénicas (por el momento en el que 
se desarrolló: 2019), como muestra 
el siguiente Gráfico, la mayoría de 
los cargos impactados no están 
asociados directamente con el 
subsector, pero los agentes clave los 
identificaron como susceptibles a ser 
impactados por las tendencias. Cabe 
anotar, que el proceso de Danza fue 
uno de los primeros desarrollados por 
lo que la metodología se ha venido 
perfeccionando paulatinamente.

Gráfico 31. Cargos y funciones impactados según 
tendencia

Fuente: elaboración propia basada en fuentes primarias y secundarias, 2019.

De otra parte, en el proceso de 
las entrevistas 1 a 1, parte de la 
ruta metodológica, los expertos 
no identificaron ninguna función, 
conocimiento o competencia en 
especial asociada a los cargos 
impactados por las tendencias.
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2.2.5. Tendencias: Producción de 
eventos para las Artes Escénicas 
Para este subsector, la identificación 
y análisis de brechas se realizó en 
el año 2020. Las tendencias que se 
presentan a continuación presentan 

la característica principal de tener 
una ocurrencia alta y con horizonte 
de tiempo a corto plazo. El subsector 
se encuentra enfrentando cambios, 
al igual que en otros sectores, 
provocados por la pandemia. 

Tabla 13. Tendencias identificadas para el subsector
Producción de las Artes Escénicas

Fuente: elaboración propia basada en fuentes primarias y secundarias, 2021.

En lo concerniente a las tendencias 
del subsector de la Producción de 
eventos para las Artes Escénicas, se 
encontraron 22, siendo 8 tendencias 
tecnológicas, 6 organizacionales, 4 
medioambientales y 4 creativas. Como 
muestra la siguiente Tabla, la mayoría 
de las tendencias organizacionales y 
tecnológicas se consideran de corto 

plazo, de hecho, se evaluó si los 
cambios se estaban desarrollando 
en el momento en el que se hizo la 
identificación. 

Particularmente, para este subsector 
no se identificaron tendencias con 
poca probabilidad de ocurrencia, ni 
con largo periodo de tiempo.
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Gráfico 32. Probabilidad de ocurrencia y horizonte de 
tiempo-Producción

2.2.5.1. Cargos y competencias 
requeridas en los próximos años
Frente a la Producción de eventos 
para las Artes Escénicas, los expertos 
del subsector manifestaron que los 
cargos tienden a transformarse según 
el evento, ya sean festivales, eventos 
culturales, producciones musicales, 
eventos deportivos, sociales y 
demás, de innovación social, 
generación de beneficio económico, 
emprendimiento, entre otros. En 
los cargos mencionados están: 
profesionales en comunicaciones y 

marketing (redes sociales, y nuevas 
formas de comunicación), cargos que 
tengan que ver con estrategias de 
innovación tales como ingenieros de 
sonido, luminotécnicos, directores 
de producción, director de tarima, 
director musical, community 
manager, investigador de educación, 
tallerista, conferencista, empresario, 
productor, productor de campo, 
auxiliar de producción y productor 
musical. Por otra parte, los expertos 
no encontraron cargos impactados 
por las tendencias ambientales. 

Fuente: elaboración propia, 2021.

Tabla 14. Cargos impactados por las tendencias
subsector de Producción de eventos para las Artes 
Escénicas
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Fuente: elaboración propia 2021.
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Artes Escénicas 03
Análisis de 
oferta educativa
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En esta sección se pre-
senta un análisis tan-
to cuantitativo, como 
cualitativo de la ofer-
ta educativa para cada 
uno de los subsectores 
que componen las Ar-
tes Escénicas, tomando 
como base la oferta de 
programas educativos y 
formativos activos para 
Educación Superior 
(ES) (programas técni-
cos profesionales, tec-
nológicos, profesional 
universitario, especia-
lizaciones, maestrías y 

doctorados), Educación 
para el Trabajo y el De-
sarrollo Humano (ETDH), 
programas de Forma-
ción Profesional Integral 
ofertados por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje 
(SENA); así como tam-
bién, una muestra de la 
oferta de formación con-
tinua e informal llevada 
a cabo por las institucio-
nes educativas o por ins-
tituciones u organizacio-
nes de fomento del arte 
y la cultura, entre otros.

Para la presentación del análisis 
cuantitativo y cualitativo de los 
programas de la oferta educativa 
y formativa de los subsectores 
analizados, se tiene en cuenta la 
estructura del sistema educativo 
colombiano y la formación profesional 
integral impartida por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA)3, 
a partir de lo establecido en la 
Constitución Política de Colombia de 
1991, la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 
o Ley General de Educación, la Ley 30 
de 28 de diciembre de 1992 o Ley de 
Educación Superior (ES), el Decreto 
1075 de 26 de mayo de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Educación, 
y la Ley 119 de 9 de febrero de 1994 

por la cual se reestructura el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA).

Según la normatividad relacionada 
y lo expuesto por el Ministerio en 
su portal: “(…) El sistema educativo 
colombiano lo conforman: la 
Educación Inicial, la Educación 
Preescolar, la Educación Básica 
(primaria cinco grados y secundaria 
cuatro grados), la Educación Media 
(dos grados y culmina con el título 
de bachiller), la Educación Superior 
(ES) y la Educación para el Trabajo 
y el Talento Humano”. (Ministerio de 
Educación Nacional, 2020), se ilustra 
en el siguiente Gráfico:

3 Institución de Formación Profesional para el Trabajo (IFP) creada mediante el Decreto 118 de 
1957 y reestructurada mediante la Ley 119 de 1994.
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Gráfico 33. Sistema de educación y formación 
colombiano

Fuente: elaboración propia a partir de Ley 115 (1994), Ley 30 (1992), Ley 119 (1994), Decreto 1975 
(2015) y Ministerio de Educación Nacional (MEN).

3.1. Oferta educativa 
subsector Música
En lo concerniente al análisis de la 
educación formal, y partiendo de las 
bases de datos oficiales SNIES, SIET y 
SENA-Sofía Plus, se identificó una oferta 
activa de 165 programas; los cuales 

corresponden en porcentaje: 23% a la 
Educación Superior (ES) (38 programas), 
el 75% (122 programas) a la Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano 
(ETDH) y el 3% (5 programas) restante, 
corresponde a la Formación Profesional 
Integral (FPI), impartida por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA).

Gráfico 34. Porcentaje de programas de Educación 
Superior (ES), Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano (ETDH) y Formación Profesional Integral (FPI) 
para el subsector Música

Fuente: elaboración propia con base en el Sistema de Información para el Trabajo y Desarrollo
Humano (SIET) y el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), 2020.

El 23% de los programas de Educación 
Superior (ES) (38 programas), son 
impartidos por 59 Instituciones de 
Educación Superior (IES), de las 
cuales 18 son del sector privado (31%) 
y 41 del oficial (69%); sin embargo, en 
contraposición, las 41 IES del sector 
oficial tienen la mayor oferta de 
programas, 25 que corresponden al 
66%, mientras el sector privado oferta 
13, correspondiente al 34%.

En cuanto a los programas ofertados 
por las instituciones de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano (ETDH) y el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA) el 87% (62 
IETDH) son del sector privado; y el 
12% (5 IETDH y SENA) son del sector 
oficial; además existe 1 institución de 
carácter mixto (Fundación Educativa 
Comercial (FUNDEC)) (SIET, 2021) que 
corresponde al 1%. En el siguiente 
Gráfico se muestra el comportamiento 
de las instituciones y programas en 
este sentido.
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Gráfico 35. Porcentaje de programas e instituciones 
de ES, ETDH y SENA, por naturaleza del subsector

En lo que respecta a los niveles de 
formación en Educación Superior 
(ES), tipo de certificado en Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH) y Formación Profesional 
Integral (FPI) impartida por el SENA, 
se determina que los mayores 
porcentajes por cantidad de programa 
lo tienen en Educación Superior (ES), 
el nivel de Profesional Universitario 
con 21 programas representando el 
13% del total, seguido del nivel de 
Maestría con el 4% (7 programas), en 
tercer lugar se encuentra el nivel de 
tecnólogo con el 3% (5 programas), 

en cuarto lugar está el nivel 
Especialización Universitaria con un 
3% del total (4 programas); mientras 
que la menor cantidad lo tiene el 
nivel Técnico Profesional con el 1% 
(1 programa). Para ETDH y FPI; por 
tipo de certificado, los programas 
conducentes a Certificado de 
Conocimientos Académicos, 
aportan 37% del total (61 programas), 
mientras que los conducentes a 
Certificado de Técnico Laboral por 
Competencias, representan el 39% 
del total (64 programas).

Fuente: elaboración propia con base en SNIES, SIET y SENA-Sofía Plus, 
con corte a noviembre, 2020.

Gráfico 36. Porcentaje de programas por nivel de      
formación en Educación Superior (ES) y tipo de               
certificado en ETDH y FPI, subsector de la Música

Fuente: elaboración propia con base en el SNIES, el SIET y Sofía Plus, con corte a noviembre
de 2020.

En relación con la ubicación 
geográfica, los programas tanto de 
Educación Superior (ES) como ETDH 
y FPI, se imparten principalmente 
en Bogotá D. C., con el 22% del 
total (48 programas), seguida por el 
departamento de Antioquia con el 11% 

(24 programas), luego Caldas y Cauca 
con el 2% (5 programas). Cabe anotar 
que los departamentos de Risaralda, 
Meta, Tolima Norte de Santander y 
Huila sólo presentan programas en 
ETDH y SENA.
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Gráfico 37. Porcentaje de programas en Educación 
Superior (ES) y tipo de certificado en ETDH y FPI por 
departamentos, subsector Música

Fuente: elaboración propia con base en SNIES, SIET y SENA-Sofía Plus, con corte a noviembre de 
2020.

Datos relacionados con la oferta 
educativa
De las plataformas virtuales que ofertan 
programas de formación (se tuvieron 
en cuenta las más utilizadas para el 
subsector Música), hay una mínima 
oferta de programas de formación 
virtuales; los cursos relacionados 
en la siguiente Tabla describen nivel 
de formación, denominación del 

programa, institución, duración y 
plataforma en la que se oferta. 

Haciendo un análisis a esta muestra, 
se puede observar que hay una 
diversidad de tiempos de duración 
en horas, semanas, meses y años, 
para así ajustarse a las necesidades 
de los usuarios que desean tomar los 
diferentes cursos ofertados.

Tabla 15. Oferta de cursos virtuales en plataformas 
para el subsector Música

Fuente: elaboración propia extraída de las plataformas virtuales, 2020.
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Análisis cuantitativo y cualitativo de 
los programas de formación
Con respecto al análisis de las variables 
relacionadas con los contenidos 
curriculares de los programas de 
Educación Superior (ES), la primera 
aproximación se da en la identificación 
del Área de Conocimiento de 
la Clasificación Internacional 
Normalizada de Educación (CINE) en 
la que se inscriben los 38 programas 
de Educación Superior (ES), 
encontrándose cinco Áreas: Bellas 
Artes, con el 66% (25 programas); 
Economía Administración, Contaduría 
y afines, con el 13% (5 programas); 
Ciencias Sociales y Humanas, con 
el 11% (4 programas); Ciencias de la 
Educación, con el 8% (3 programas) 
y por último, Ingeniería, Arquitectura, 

Urbanismo y afines con el 3% 
(1 programa).

Con respecto al análisis cualitativo 
de las variables relacionadas con 
los contenidos curriculares de los 
programas de técnico laboral, la primera 
identificación es el área de desempeño 
en la que se ubican los programas 
relacionados en este estudio con el 
subsector, encontrando que el 78% (97 
programas), de acuerdo con las áreas 
de desempeño establecidas en la 
CNO, se inscribe en el área N.o 5 Arte, 
cultura, esparcimiento y deportes, 
el 22% (27 programas) en el área de 
desempeño N.o 6 Ventas y servicios 
y el otro 1% (1 programas) en el área 
N.o 9 Procesamiento, fabricación y 
ensamblaje

143

Gráfico 38. Porcentaje de programas por área de
conocimiento en Educación Superior (ES) y por área 
de desempeño en ETDH, subsector Música

Fuente: elaboración propia con base en SNIES, SIET y SENA-Sofía Plus, con corte a noviembre de 
2020.

3.2. Oferta educativa 
subsector Teatro
Teniendo en cuenta el marco 
normativo, se presenta el análisis 
cuantitativo y cualitativo de la oferta 
de programas educativos y formativos 
activos de Educación Superior (ES), 
los de Educación para el Trabajo 

y Desarrollo Humano (ETDH), los 
programas de Formación Profesional 
Integral (FPI) ofertados por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA)4; así 
como también, la oferta de formación 
continua e informal llevada a cabo 
por las instituciones educativas o 
por instituciones u organizaciones de 
fomento del arte y la cultura.

4 Institución de Formación Profesional para el Trabajo (IFP) creada mediante el Decreto 118 de 1957 
y reestructurada mediante la Ley 119 de 1994.
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Gráfico 39. Porcentaje de programas de Educación        
Superior (ES), los de Educación para el Trabajo y            
Desarrollo Humano (ETDH), los programas de Formación 
Profesional Integral (FPI), subsector Teatro

En lo concerniente al análisis de 
educación formal, a partir de las 
bases de datos oficiales SNIES, SIET 
y SENA-Sofía Plus, se identificó una 
oferta activa de 111 programas que 
corresponden en porcentaje: 52% a la 
Educación Superior (ES), el 45% a la 

Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano (ETDH) llevada a cabo por 
las Instituciones de Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano (IETDH); 
y, el 3% a la Formación Profesional 
Integral (FPI), impartida por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA).

Fuente: elaboración propia con base en el SNIES, el SIET y Sofía Plus, con corte a noviembre
de 2020.

El 52% de los programas de Educación 
Superior (ES) (58 programas) son 
impartidos por 35 IES, de las cuales 21, son 
del sector privado (60%); y, 14, del oficial, 
(40%); sin embargo, en contraposición, 
las 14 IES del sector oficial tienen la 
mayor oferta de programas, 33 que 
corresponden al 57%, mientras el sector 

privado oferta 25, correspondiente al 43%.
En cuanto a los programas ofertados 
por las instituciones de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
(ETDH) y el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) el 59% (17 IETDH) 
son del sector privado; y, el 41% (12 
IETDH y SENA) son del sector oficial.

Gráfico 40. Porcentaje de programas e IES, ETDH y 
SENA por naturaleza del subsector

Fuente: elaboración propia con base en SNIES, SIET y SENA-Sofía Plus, con corte a noviembre
de 2020.
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Gráfico 41. Porcentaje de programas por nivel de       
formación en Educación Superior (ES) y tipo de                
certificado en ETDH y FPI, subsector Teatro

En cuanto a los niveles de formación 
en Educación Superior (ES), tipo de 
certificado en Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) 
y Formación Profesional Integral (FPI) 
impartida por el SENA, se determina 
que los mayores porcentajes por 
cantidad de programa lo tienen en 
Educación Superior (ES), el nivel 
de Profesional Universitario con 34 
programas representando el 31% del 
total, seguido del nivel de Maestría 
con el 7% (8 programas), mientras 

que la menor cantidad lo tiene el nivel 
de doctorado con un 2% del total (2 
programas); en paralelo en ETDH y 
FPI el mayor porcentaje de programas 
por tipo de certificado es para los 
programas conducentes a Certificado 
de Conocimientos Académicos, con el 
31% del total (34 programas), mientras 
que los conducentes a Certificado de 
Técnico Laboral por Competencias, 
representan el 17% del total (19 
programas).

Fuente: elaboración propia con base en SNIES, SIET y SENA-Sofía Plus, con corte a noviembre
de 2020.

En relación con la ubicación 
geográfica, los programas tanto de 
Educación Superior (ES) como ETDH 
y FPI, se imparten principalmente 
en Bogotá D. C., con el 46% del 
total (51 programas), seguida por el 
departamento de Antioquia con el 

20% (22 programas), luego Valle del 
Cauca con el 12% (14 programas), 
Cundinamarca con 5% (5 programas). 
El resto de los departamentos donde 
se desarrolla la oferta educativa y 
formativa para el subsector no cuentan 
con un porcentaje significativo.

Gráfico 42. Porcentaje de programas en Educación 
Superior (ES) y tipo de certificado en ETDH y FPI por 
departamentos, subsector Teatro

Fuente: elaboración propia con base en SNIES, SIET y SENA-Sofía Plus, con corte a noviembre
de 2020.
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Datos relacionados con la oferta 
educativa virtual, educación continua 
y educación informal para el subsector 
Teatro

Con respecto a la oferta de programas 
de educación formal y educación 
continua en la modalidad virtual, del 
análisis se deriva un solo programa en 
Educación Superior (ES) denominado 
“Estudios y gestión cultural”, 
impartido por la Universidad EAN en 
Bogotá, D. C., codificado, de acuerdo 
con la Clasificación Internacional 
Normalizada de Educación (CINE) en 
el Campo de Educación “Sociología, 
antropología y estudios culturales”. 
Los demás programas de Educación 
Superior (ES) como de Educación para 
el Trabajo y el Desarrollo Humano 
y el SENA, se imparten de manera 
presencial.

En relación con la educación 
continua, se identificó una oferta de 

siete diplomados, con un promedio 
de 130 horas de duración, dentro de 
los cuales, tres son virtuales y cuatro 
presenciales; además se identificaron 
dos cursos complementarios de 60 
horas cada uno impartidos por el 
SENA.

En educación informal se encontró una 
oferta de 11 cursos cortos virtuales en 
las plataformas Deca Teatro, egtalent, 
e-magister y Udemy, los cuales en 
su mayoría la llevan a cabo personas 
naturales.

Frente a lo anterior, dada la nueva 
realidad generada desde 2020 
por la pandemia del COVID-19, se 
hace necesario considerar nuevas 
metodologías y didácticas que 
permitan atraer y llegar al estudiante 
de forma diferente implementando 
procesos pedagógicos combinados 
(blended learning) presencial-virtual 
o algunos totalmente virtuales.

Gráfico 43. Cantidad de programas de educación        
formal y de educación continua formal e informal 
subsector Teatro

Fuente: elaboración propia con base en SNIES, Udemy, Deca Teatro, egtalent, e-magister, Univ. 
Católica de Chile, Univ. El Bosque, SENA y Ministerio de Cultura, 5 de diciembre de 2020.
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Frente a estrategias educativas 
generadas por el sector productivo, 
algunas organizaciones formalizadas 
hacen esfuerzos para apoyar por su 
cuenta a alguno de sus miembros en 
escuelas del exterior de la región.

En cuanto a estrategias sectoriales, 
es necesario dar crédito a Colombia 
Creativa:

(…) Proyecto Nacional diseñado 
de manera concertada entre el 
Ministerio de Cultura, el ICETEX, 
el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) y la Asociación 
Colombiana de Facultades de 
Artes (ACOFARTES), orientado 
a promover condiciones que 
contribuyan al bienestar y 
calidad de vida de los artistas. 
De una parte, contribuye al 
reconocimiento del estatus 
profesional de los agentes del 
sector artístico y cultural, en 
un camino hacia la dignificación 
de la profesión artística y el 
desarrollo productivo de su 
actividad y de otra, busca dar 
respuesta a la demanda de 
profesionalización en artes, 
proveniente de los sectores 
poblacionales con mayores 
condiciones de vulnerabilidad 
socioeconómica y en las regiones 
en donde la oferta de programas 
de Educación Superior (ES) en 
artes es reducida (…) (Ministerio 
de Cultura, s. f.)

Colombia Creativa representa una 
posibilidad de reconocer los saberes 
de quienes han dedicado su vida a la 
práctica escénica, lo que ha contribuido 
a la formalización del subsector en 
temas laborales y ha hecho posible 
un diálogo de experiencias en lugares 
donde no hay oferta educativa.

Análisis cuantitativo y cualitativo de 
los programas de formación
Profundizando en los aspectos 
cualitativos de la oferta educativa del 
subsector Teatro, área de cualificación 
Audiovisuales, Artes Escénicas y 
Música (AVEM), sector Artes Escénicas, 
se identificó que, en general, los 
programas educativos y de formación 
teatral en pregrado hacen énfasis 
en la formación actoral enfocada al 
Teatro de sala, lo que deja por fuera 
otros saberes propios del quehacer 
escénico en áreas específicas de 
formación artística y técnica como la 
dramaturgia, la producción, la gestión 
para el desarrollo del arte teatral, los 
títeres y la animación de objetos, el 
Teatro comunitario, el Teatro físico o 
Teatro gestual, la narración oral y la 
actuación en espacios abiertos, entre 
otros.

Es limitada la formación posgradual 
en temas como el vestuario, la 
luminotecnia o la escenografía, 
como sucede en otros países 
donde se encuentran programas 
que se fundamentan en técnicas y 
modalidades específicas.

Adicionalmente, se identificó en 
el SNIES que de la oferta de 58 
programas en Educación Superior 
(ES) solo 11 del nivel pregrado, han 
obtenido el reconocimiento de 
acreditación de alta calidad, siendo 
también el mayor porcentaje para los 
ofertados por el sector oficial en las 
ciudades de Bogotá D. C., Medellín, 
Cali y Manizales, lo que representa 
solo el 19% del total.

En cuanto a reconocimiento de alta 
calidad de los programas de ETDH, 
es necesario mencionar que el 16 de 
junio de 2006 el Ministerio de Trabajo 
y de la Protección Social expidió el 
Decreto 2020, por medio del cual se 
organiza el Sistema de Calidad de 
Formación para el Trabajo, crea la 
Comisión de la Calidad de la Formación 
para el Trabajo (CCAFT) y se sientan 
las bases operativas (Ministerio de 
Trabajo y de la Protección Social, 
2006). Sin embargo, a pesar de haber 
ya transcurrido más de una década 
desde su expedición, este sistema de 
calidad aún no opera.

Con respecto al análisis de las variables 
relacionadas con los contenidos 
curriculares de los programas de 
Educación Superior (ES), la primera 
aproximación se da en la identificación 
del Área de Conocimiento de 
la Clasificación Internacional 

Normalizada de Educación (CINE) en 
la que se inscriben los 58 programas 
de Educación Superior (ES), 
encontrándose cuatro Áreas: Bellas 
artes, con el 69% (40 programas); 
Ciencias de la educación, con el 
16% (9 programas); Economía, 
administración, contaduría y afines, 
con el 12% (7 programas); y Ciencias 
sociales y humanas, con el 3% (2 
programas).

Con respecto al análisis cualitativo 
de las variables relacionadas con 
los contenidos curriculares de los 
programas de técnico laboral, la 
primera identificación es el área 
de desempeño en la que se ubican 
los programas relacionados en este 
estudio con el subsector Teatro, 
encontrándose que el 88% (44 
programas), de acuerdo con las 
áreas de desempeño establecidas 
en la CNO, se inscribe en el área 
N.o 5 Arte, cultura, esparcimiento y 
deportes, el 6% (3 programas) en el 
área de desempeño N.o 6 Ventas y 
servicios y el otro 6% (3 programas) 
en el área N.o 9 Procesamiento, 
fabricación y ensamblaje.

En cuanto a los programas de 
Conocimiento Académico, no 
registran ubicación en ninguna área 
de desempeño de la CNO.
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Gráfico 44. Porcentaje de programas por área de        
conocimiento en Educación Superior (ES) y por área 
de desempeño en ETDH, subsector Teatro

Fuente: elaboración propia con base en SNIES, SIET y SENA-Sofía Plus, con corte a noviembre
de 2020.

La identificación de perfiles 
ocupacionales y competencias en los 
programas educativos y de formación 
en sus diferentes niveles, aportó 
en el análisis de brechas existentes 
entre la demanda laboral y la oferta 
educativa.

3.3. Oferta educativa 
subsector Circo
Para la recolección de información 
sobre la oferta educativa, y dada 
la nula o inexistente oferta de 

programas académicos de educación 
superior y en general educación 
formal directamente relacionados 
al subsector del circo en el país, 
fue necesario partir de un ejercicio 
de búsqueda de programas de 
formación en ETDH, formación 
titulada, programas de formación 
complementaria impartidos, normas 
de competencia desarrolladas por 
el SENA y como principal fuente 
de recolección de información las 
entrevistas a algunas instituciones 
educativas informales. Finalmente 
se recolectó información secundaria 

de oferta educativa formal e informal 
a nivel nacional y alguna de nivel 
internacional.

A partir de esos datos, se realizó el 
análisis cuantitativo de los programas, 
distribución a nivel nacional, junto 
con algunos de nivel internacional y 
distribución por nivel de formación. Se 
encontró una muestra de 37 programas 
propios de las artes circenses, junto 

con 15 más que ofrecen técnicas 
asociadas a la magia y 3 asociados 
a la gestión y la formación con un 
total de 55 programas. De estos 39 
son de educación informal, 3 son 
de ETDH/Técnicos y 13 programas 
son de educación formal, aunque 
cabe resaltar que estos últimos 
pertenecen a instituciones educativas 
internacionales.

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes primarias y secundarias, 2021.

Gráfico 45. Resumen de la muestra de la oferta 
educativa-Circo

Cabe mencionar que la oferta 
educativa informal para cada 
una de las modalidades del circo 
(tradicional, contemporáneo y social) 
es considerablemente más amplia de 
la expuesta en este documento. En 

el mercado existen diversas ofertas 
representadas en diplomados, cursos, 
certificaciones internacionales, 
certificados de asistencia y son 
ofrecidas tanto por Instituciones 
de Educación Superior (IES) como 
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por instituciones ETDH, el SENA, 
instituciones particulares, los propios 
circos y agremiaciones; dicha oferta es 
dada para diferentes especialidades 
y técnicas particulares. Para el caso 
del circo tradicional, la formación es 
de manera continua e integral desde 
el nivel básico, hasta el avanzado, a 
través de la trasmisión de saberes.

Ahora bien, al hablar de la educación 
para el artista circense, los agentes 
clave manifestaron que esta se 

desarrolla por niveles de formación, 
en donde el estudiante empieza su 
aprendizaje desde el nivel básico y 
decide si continúa avanzando en el 
mismo. Dada esta particularidad del 
subsector, se realizó un análisis que 
se presenta en el siguiente Gráfico. 

Para más información desagregada en 
especialidad y oficio, se recomienda 
consultar el documento de Análisis 
de Brechas de Capital Humano propio 
del subsector. 

Gráfico 46. Formación para el artista circense por 
niveles 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes primarias y secundarias, 2021.

3.4. Oferta educativa 
subsector Danza
De acuerdo con los lineamientos 
para el Plan Nacional de Danza 
(Ministerio de Cultura y Consejo 
Nacional de Danza, 2009), se plantea 
que la Danza está y tendría que seguir 
estando en la universalización de la 
educación preescolar, así como en 
el fomento de prácticas saludables, 
lo que tiene que ver con el accionar 
de instituciones como el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), el 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) y Coldeportes. Por 
otra parte, una situación que ha 
impedido que se suscite un mayor 
desarrollo en el campo de la Danza 
según los lineamientos para el Plan 
Nacional de Danza (Ministerio de 
Cultura y Consejo Nacional de Danza, 
2009), tiene que ver con la carencia 
de espacios de formación profesional 
y de docentes cualificados para 
transmitir sus conocimientos 
teóricos y prácticos, llevando a que 
predomine el empirismo, inclusive 
en formas académicas y escénicas 
que como el ballet clásico o la Danza 
contemporánea, requieren de una 
iniciación temprana y un seguimiento 
en el tiempo para alcanzar los niveles 
técnicos e interpretativos de un 
profesional. Se diría que la tendencia 
está dirigida al mejoramiento de 
dichos espacios de formación, así 
como a la preparación de aquellos 
que enseñan esta disciplina. 

La anterior afirmación tiene que ver 
con la circunstancia identificada en el 
informe de “Caracterización del sector 
de Industrias Culturales y creativas 
en Bogotá, D. C.  y Cundinamarca” 
que hace alusión a la necesidad 
de favorecer la formalización de la 
educación artística y la educación en 
el arte para mejorar las capacidades 
del capital humano. Otros autores 
hacen referencia a cómo el escenario 
formativo debería generar experiencias 
en las que los estudiantes no se formen 
simplemente en el componente 
técnico, sino se replanteen sus modos 
de actuar, de concebir la Danza y la 
vida (Cueto, 2008). 

En la línea de la información 
anterior, se realizó la recolección de 
información sobre la oferta educativa, 
se retomaron bases de datos tanto de 
Educación Superior (SNIES) como de 
Educación Para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano (SIET). Adicionalmente se 
indagó sobre la oferta educativa 
impartida por el SENA, tanto a nivel 
titulado, como complementario. De 
esta manera, a partir de los datos que 
brindan los sistemas de información 
y de las diversas fuentes consultadas, 
se realizó el análisis cuantitativo de 
los programas y su distribución a 
nivel nacional. Se encontraron 15 
programas en Educación Superior, 
52 programas a nivel de ETDH para 
un total de 67 programas. En cuanto 
a la formación dada por el SENA se 
encontraron 3 de formación titulada y 
15 de formación complementaria.
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Tabla 16. Resumen de Oferta Educativa SNIES-SIET 
subsector Danza

Fuente: elaboración propia basado en SNIES y SIET, 2021.

En el siguiente Gráfico, se puede 
identificar la oferta educativa 
departamental, tanto para educación 
superior, como para ETDH. Para un 
mayor desglose de la oferta educativa 

por niveles y tipos de oficio, favor 
remitirse al documento de Análisis 
de Brechas de Capital Humano propio 
del subsector.

Gráfico 47. Oferta educativa a nivel nacional-Danza

Fuente: elaboración propia, 2021.

Cabe mencionar que la oferta educativa 
informal para todo el subsector de la 
Danza es considerablemente amplia, 
representada en diplomados, cursos, 
certificaciones internacionales, 
certificados de asistencia y son 
ofrecidas tanto por Instituciones 

de Educación Superior (IES), como 
por instituciones ETDH, el SENA, 
instituciones particulares, academias 
y agremiaciones, dicha oferta es dada 
para diferentes técnicas dancísticas 
particulares.

24 Bogotá
16 Antioquia
1 Caldas
1 Santander
6 V/ Cauca
1 Atlantico
1 Cauca 
4 Cundinamarca
1 Huila
4 Magdalena
2 Meta

24 Bogotá
16 Antioquia
1 Caldas
1 Santander
6 V/ Cauca
1 Atlantico
1 Cauca 
4 Cundinamarca
1 Huila
4 Magdalena
2 Meta
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3.5. Oferta educativa 
subsector Producción de 
eventos para las Artes 
Escénicas
El sector de la producción de eventos 
para las Artes Escénicas se caracteriza 
por ser ampliamente interdisciplinar, 
ya que su capital humano se forma 
en áreas del conocimiento diversas 
como la Economía, la administración, 
la contaduría y afines, las Ciencias 
sociales y humanas, las Bellas artes, 
entre otras. Este subsector requiere 
de la intervención de otras disciplinas 
que pueden ser propias del sector 
cultura o de otros sectores y puede 
variar significativamente según el 
cargo.
 
Por lo anteriormente expuesto, hacer 
una sola unificación de la oferta 
educativa no es adecuado, ya que 
no arrojaría información para una 
asertiva identificación de brechas. 
Razón por la cual se realiza solo 
análisis de la oferta educativa por 
cargos y oficios. Dentro de este 
apartado se encontrará el análisis de 
la oferta educativa para los cargos de 
director de producción, productor de 
eventos, director logístico, productor 
logístico y productor de campo, así 
como para los cargos de rigger y 

roadie. Para un mayor desglose de 
la información de los diferentes 
cargos y oficios que intervienen en la 
producción de eventos para las Artes 
Escénicas tales como director de 
empresas de producción de eventos, 
director de proyectos culturales, 
técnico de montaje, stage manager, 
tarimero técnico en alturas y cargos 
trasversales como el luminotécnico, 
el sonidista, el ingeniero de sonido 
y el técnico en video, remítase al 
documento de análisis de Brechas de 
Capital Humano propio del sector.
 
Ahora bien, para la recolección de 
la información, se realizó el mismo 
proceso que en Danza y Circo, se 
retomaron las bases de datos (SNIES 
y SIET) así como la oferta educativa 
ofrecida por el SENA tanto a nivel 
titulado, como complementario. 
Adicionalmente se indagó información 
sobre alguna de la oferta educativa 
informal a través de la búsqueda de 
fuentes secundarias. 

A partir de los datos consultados, 
se realizó el análisis cuantitativo 
de los programas ofertados para la 
Producción de eventos (productor, 
productos logístico y productor de 
campo) y su distribución a nivel 
nacional, se encontró un total de 
67 programas distribuidos como se 
muestra en la Tabla a continuación. 

Tabla 17. Resumen oferta educativa para Producción 
de eventos de las Artes Escénicas

Fuente: elaboración propia, 2021.

Para el cargo de roadie solo se 
encontraron dos ofertas educativas 
a nivel nacional, las dos son cursos 
ubicados en la ciudad de Bogotá, 
D. C. creados recientemente y son 
ofrecidos según demanda. Por su 
parte, para el cargo de rigger, luego 
de la búsqueda realizada en fuentes 
secundarias, no se evidenciaron 
ofertas educativas ni a nivel de 
educación formal ni informal, se 
aclarará que, aunque se cuenta 
con oferta educativa para el trabajo 
en alturas, este es solo una de 

las competencias con las que debe 
contar el rigger. 

De esta manera, en el Gráfico que 
se presenta a continuación se 
puede evidenciar la oferta educativa 
departamental tanto para educación 
superior como para ETDH, SENA y 
una muestra de educación informal. 
Para un mayor desglose de la oferta 
educativa por niveles y tipos de 
oficio favor remitirse al documento 
de Análisis de Brechas de Capital 
Humano propio del sector.
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Gráfico 48. Oferta educativa a nivel nacional-Producción

10 Antioquia
13 Bogotá
2 Bolívar
2 Meta
2 Risaralda
2 V/Cauca

Fuente: elaboración propia, 2021.
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Este Capítulo presenta 
el análisis de brechas 
de capital humano a 
partir del análisis de 
la oferta laboral y la 
oferta educativa y su 
relación con la demanda 
laboral, lo que permite 
identificar el tipo de 
brecha. La metodología 
implementada varía 
según cada subsector, 
el PNUD desarrolló la 
identificación y análisis 
para los subsectores 
de Música y Teatro 
y el Ministerio de 
Cultura lo hizo para los 
subsegmentos de Circo, 
Danza y Producción de 
eventos para las Artes 
Escénicas, tomando 
como referencia las 
directrices del Ministerio 
del Trabajo.

Ahora bien, según la metodología del 
Ministerio del Trabajo, una brecha de 
capital humano se entiende como 
el desencuentro que existe entre 
los perfiles de los trabajadores y los 
que buscan los empleadores; así 
mismo, la formación que imparten las 
instituciones educativas frente a las 

competencias o cargos que requieren 
las empresas. En el sector Cultura, 
es fundamental encontrar estas 
brechas, pues los procesos culturales 
y creativos no son únicamente 
actividades económicas u oficios 
productivos, sino que son el resultado 
de un ejercicio de derechos. 

Tabla 18. Tipo de brechas identificadas según ruta 
metodológica

Fuente: elaboración propia, basada en la ruta metodológica de Ministerio del Trabajo.
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Según la metodología implementada 
por el PNUD, existen 3 tipos de brechas 
de capital humano clasificadas:           
1) brecha de cantidad, 2) brecha de 
calidad y 3) brecha de pertinencia. 
Las brechas de cantidad se dividen 
en tres clases diferentes. La primera 
es la que presenta un déficit de oferta 
de programas de Educación Superior 
(ES) y Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano (ETDH) en 
el país, con lo cual las personas no 
pueden acceder a oferta educativa 
para formarse en los campos que 
requiere el sector. La segunda es el 
déficit de demanda por programas 
de formación, la cual presenta 
problemas en aquellos programas 
educativos en los que no se inscriben 
las personas. En tercer lugar, se 
encuentra la brecha de cantidad, que 
denota la baja capacidad de atracción 
y retención del capital humano.

Las brechas de calidad se dividen en 
dos clases. La primera clase presenta 
las deficiencias y debilidades en las 
competencias técnicas que tienen las 
personas después de haber atravesado 
por los procesos de formación. La 
segunda clase, presenta las falencias 
que tienen las personas en términos 
de las competencias transversales 
necesarias para el desarrollo del cargo. 
Por último, las brechas de pertinencia 
se dividen en dos clases: la primera 
identifica la desarticulación entre la 
oferta educativa y el sector productivo, 
donde se analizan los desencuentros 
entre lo que la persona aprende, pero 
no necesita y lo que no aprende, 
pero sí necesita; la segunda brecha 
de pertinencia, es la desarticulación 
entre los agentes del sector y las 
tendencias, la cual se establece como 
una baja capacidad de anticipación 
ante las necesidades del mercado.

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: PNUD, 2020.
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4.1. Análisis de brechas 
de capital humano para 
la Música
Las brechas de capital humano para 
el subsector de la Música en Colombia 
son dicientes en términos de las 
grandes necesidades que se tienen, 
tanto por parte de la oferta educativa, 
como por parte del sector productivo. 
Los hallazgos obtenidos a través de 
la consulta de fuentes primarias y 
secundarias evidencian la necesidad 
de articular el subsector a través de 
procesos de trabajo intersectorial 
entre el sector público, el sector 
privado y el sector educativo.

Si bien gran parte de los hallazgos 
recaen sobre las responsabilidades 
que tienen la academia y la formación 
del capital humano, es posible 
establecer que el sector productivo 
tiene grandes retos. En primer 
lugar, la formalización del sector 
es prioritaria, principalmente con 
relación a los procedimientos legales 
de contratación y al cumplimiento de 
la normatividad en seguridad social. 
Los músicos y agentes de la música, 
como sucede en muchos otros 
campos de las artes, están inmersos 

en precariedades laborales que deben 
ser atendidas con urgencia. 

En segundo lugar, las brechas que se 
generan en el sector productivo por las 
diferencias entre Bogotá D. C. y el resto 
del país son de atención y cuidado. Es 
necesario que se fortalezca el sector 
productivo en las regiones y por 
ende, su capital humano, de manera 
que pueda garantizarse un desarrollo 
equitativo para la música y para sus 
agentes en todo el país. Asimismo, 
varios de los expertos consultados 
resaltan la necesidad de articular 
diálogos entre el sector productivo y 
la academia, los cuales contribuyen 
a que las grandes dimensiones de 
lo social, lo cultural, lo ambiental 
y lo económico, puedan transitar 
un camino hacia el equilibrio en el 
subsector de la Música en Colombia.

Es evidente que la Música es un sector 
con muchas necesidades ubicadas 
entre la educación, el sector productivo 
y el sector público. Es necesario 
promover procesos de diálogo entre 
los diferentes sectores, de forma que 
estas brechas se puedan ir cerrando 
de forma colectiva. A continuación, se 
presenta un análisis de las brechas 
identificadas para la Música en el país.

Gráfico 50. Cantidad de brechas de cantidad y calidad 
en el subsector Música

Fuente: elaboración propia a partir del documento de brechas de capital humano.
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Tabla 19. Resultado análisis de brechas de capital 
humano-Música
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Fuente: elaboración propia, basada en la ruta metodológica de Ministerio del Trabajo.

4.2. Análisis de brechas 
de capital humano para 
el Teatro
De acuerdo con la información 
recolectada en las entrevistas con 
agentes y actores del subsector; 

de los 47 cargos identificados, 34 
presentan brechas de capital humano; 
de los cuales, 32 tienen brechas de 
calidad y 34 brechas de cantidad, a 
continuación, se observa la cantidad 
por cada una de las clasificaciones al 
interior de las brechas.

Gráfico 51. Brechas de capital humano según la cadena 
de valor

Fuente: elaboración propia a partir del documento de brechas de capital humano.
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Gráfico 52. Cantidad de brechas de cantidad y calidad 
en el subsector Teatro

Análisis de brechas cuantitativo
Los 34 cargos identificados dentro de 
los de difícil consecución y alta rotación 
presentan brechas de cantidad, de los 
cuales, 28 son por déficit de oferta de 
programas de Educación Superior (ES) 
y ETDH y son aquellos que presentan 
baja o nula cantidad de programas 
de formación que respondan a las 
necesidades del sector productivo; 8 
cargos presentan déficit de demanda 
por programas de formación (son 
aquellos con baja o nula cantidad de 
personas interesadas en estudiar los 
programas de formación) y 10 cargos 
presentan baja capacidad de atracción 
y retención de capital humano-alta 

rotación; lo anterior hace referencia a 
que las personas prefieren trabajar en 
sectores o cargos diferentes.

Por otro lado, 32 cargos presentan 
brechas de calidad, de los cuales 
30 son por déficit de competencias 
técnicas (son aquellos que tienen 
falencias en conocimientos técnicos 
o específicos que requiere la persona 
para el desarrollo de las tareas), 
y 10 cargos presentan déficit en 
competencias transversales (tienen 
falencias en los conocimientos 
transversales que requiere la persona 
para el desarrollo de las tareas).

Fuente: elaboración propia a partir del documento de brechas de capital humano.

En relación con las brechas de 
pertinencia, se identificó una 
desarticulación entre el sector 
productivo y la oferta laboral y 
educativa, se puede afirmar desde 
el subsector Teatro que aún no 
existe una demanda regular, estable 
y organizada que reclute y vincule la 
oferta laboral formada por el sector 
educativo.

Análisis de brechas cualitativo

Algunas de las razones posibles de 
este desencuentro entre el subsector 
Teatro y el sector educativo y sus 
egresados, se podrían explicar por el 
tamaño de la estructura organizacional 
de los grupos, compañías, colectivos 
o empresa teatral y su modo de 
operación.

Tabla 20. Resultado análisis de brechas de capital 
humano-Teatro
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Fuente: elaboración propia, basada en la ruta metodológica de Ministerio del Trabajo.
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4.3. Análisis de brechas 
de capital humano para 
el Circo
En el universo de la producción 
circense (entendiendo por producción 
no solamente el proceso mediante el 
cual se crean productos que se tranzan 
en el mercado, sino que también se 
producen para informar, para producir 
ideologías, para fortalecer el tejido 
social, para la transformación social 
en los territorios, etc.) se puede 
requerir de gran cantidad de capital 
humano para su funcionamiento, 
dependiendo del tipo de espectáculo 
que se vaya a realizar o el tipo de 
circo que lo lleve a cabo. Si tomamos 
como ejemplo la realización de un 
espectáculo de gran tamaño, realizado 
por un circo, ya sea tradicional o 
contemporáneo, habría que tener en 
cuenta que se requieren no solo a 
los artistas circenses, sino también 
representantes, directores, actores, 
productores, utileros, personal 
técnico, logísticos, vestuaristas, 
distribuidores, publicistas, entre 

muchos otros. Para los propósitos de 
este apartado, hablaremos netamente 
de los artistas circenses.

Ahora bien, tomando como base las 
entrevistas realizadas y la búsqueda de 
información secundaria, se evidencia 
un total de 52 tipos de brechas 
para los 23 cargos u oficios propios 
del subsector, de las cuales 23 son 
brechas cantidad, 19 de pertinencia 
y 10 de calidad. Se encontró también 
que dos cargos (motociclista en 
esfera y dueño de circo tradicional) no 
cuentan con oferta educativa debido a 
que el conocimiento se da a través de 
la trasmisión de saberes, por lo que no 
se puede asegurar si presentan o no 
brechas de pertinencia y de calidad, 
razón por la que estos dos cargos no 
se cuentan dentro de la sumatoria del 
total de brechas encontradas.

Teniendo en cuenta lo anterior, en 
el siguiente Gráfico se presenta 
porcentualmente el tipo de brechas 
identificadas, tomando como total 
las 52 brechas encontradas durante 
el análisis.
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Gráfico 53. Porcentaje de brechas Identificadas para 
el Circo

Fuente: elaboración propia a partir del documento de brechas de capital humano.

Brechas de cantidad
Algunos de los resultados 
identificados demuestran que hay 
una limitada oferta a nivel de ETDH y 
técnicos del SENA y una inexistencia 
general de programas de formación a 
nivel de educación formal y superior, 
para cada uno de los perfiles de 
los artistas circenses. Asimismo, se 
encuentra que los agentes del sector 
perciben que la oferta educativa es 
baja en relación con la demanda de 
este tipo de oficios requeridos.

Debido a lo anterior, se puede afirmar 
que se evidencian brechas de cantidad 

relacionadas con la oferta educativa. 
Aunque cabe resaltar que para el 
caso del Circo tradicional, la mayoría 
de sus artistas se forman mediante 
el traspaso de saberes de generación 
en generación y en algunos casos 
se forman desde pequeños, bajo 
un modelo de educación continua, 
escalando cada vez más de nivel en 
cuanto a competencias y dificultad.

Brechas de calidad
Para oficios como el de trapecista, el 
artista aéreo, el artista de aparatos 
aéreos, el artista de piso, el artista de 
aparatos de piso y el contorsionista; 

los agentes manifiestan que algunos 
presentan deficiencias en sus 
competencias técnicas, producidas 
por el bajo nivel en general y por la 
falta de especialidad (más allá del 
conocimiento básico). Se puede 
afirmar que se evidencian brechas 
de calidad entre la ocupación y los 
programas educativos ofertados.

Adicionalmente los circos entrevis-
tados manifestaron que algunos ar-
tistas especializados en oficios como 
artista aéreo y artista de aparatos aé-
reos presentan deficiencias adiciona-
les a las anteriormente mencionadas, 
puesto que se evidencia bajo nivel 
interpretativo, baja integralidad, bajo 
nivel de lectura y baja capacidad para 
buscar información.
 
Brechas de pertinencia
Se evidencian brechas de pertinencia 
relacionadas entre la ocupación y 
los programas educativos ofertados, 
concernientes principalmente a las 
competencias trasversales; puesto 
que, para artistas circenses como 
equilibristas, trapecistas, cácher, 
artistas aéreos, acróbatas, acróbatas 
de piso, artistas de piso, artistas de 
aparato de piso y contorsionistas, 
no existe ningún tipo de formación 
en competencias transversales.  
Lo anterior se ve reflejado en los 
circos, porque manifiestan que 
algunos de estos artistas suelen 
presentar deficiencias en cuanto a 
concentración, disciplina, disposición, 
seguimiento de instrucciones, 
seguridad, confianza y tolerancia a 
la frustración, trabajo en equipo e 

improvisación. Evidenciando que las 
competencias trasversales formadas 
no están aportando las herramientas 
adecuadas.

Ahora bien, hablando específicamente 
de la creatividad, los circos manifiestan 
que oficios como el payaso, el mimo 
clown, el mago, el malabarista, los 
artistas de la manipulación, los 
acróbatas, los acróbatas de piso 
y los contorsionistas, presentan 
deficiencias significativas, puesto que 
generalmente después de un tiempo, 
los actos de estos artistas tienden 
a ser repetitivos y monótonos; 
reflejando que la importancia de la 
innovación en sus actos no es una 
habilidad que formen dentro de los 
procesos educativos.

Cabe aclarar que el artista circense 
integral es un oficio principalmente 
del Circo tradicional y al interior de 
este es que se forma y en caso de 
evidenciarse alguna necesidad en el 
artista, esta se corrige dentro del día 
a día y se refuerza su formación. 

Resultados de análisis de brechas 
de capital humano identificadas por 
cargo
A continuación de se presenta un 
resumen de los hallazgos encontrados 
durante el proceso de análisis de 
brechas de capital humano para cada 
uno de los cargos propios del arte 
circense, según tipo de Circo. Para 
un mayor desglose de la información, 
favor remitirse al documento de 
identificación y análisis de brechas 
de capital humano propio del sector.
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Tabla 21. Resultado análisis de brechas de capital 
humano-Circo
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Fuente: elaboración propia basado en matriz de contexto actual circo, 2021.
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4.4.  Análisis de brechas 
de capital humano para 
la Danza
El ejercicio de identificación y análisis 
de brechas de capital humano para 
este subsector fue desarrollado en 
el año 2019, constituyéndose en uno 
de los primeros en hacerse. A partir 
de ese momento, se han ajustado 
aspectos técnicos en la metodología 
por lo que se presentan diferencias 
en la información con los otros 
subsectores. Aclarado este aspecto, 
en el ejercicio se tomaron como 
base las entrevistas realizadas y la 
búsqueda de información secundaria, 
de ahí se establecieron 3 perfiles o 
grupos de oficios propios de las artes 
danzarías, el coreógrafo, el bailarín y 
el instructor; entendiendo que cada 
uno de ellos enmarca un mundo de 
posibilidades para cada ritmo, género 
estilo o técnica danzaria. Ahora bien, 
considerando que la oferta educativa 
formal para cada uno de los oficios 
identificados es muy reciente y 
escasa, es temprano para afirmar 
la existencia de brechas tanto de 
calidad como de pertinencia en el 
subsector, no obstante, si se pueden 
mencionar algunas dificultades que 
han evidenciado las compañías en 
los egresados de las instituciones 
educativas formales.

Brechas de cantidad
Para los tres perfiles identificados 
se evidenciaron brechas de cantidad 

relacionadas con la oferta educativa 
por déficit de programas, puesto que 
la oferta educativa formal no alcanza 
a cubrir la demanda del mercado.

Por su parte, los resultados de la 
oferta educativa informal varían; por 
un lado, está el bailarín con una amplia 
oferta dada en diferentes espacios 
especializados o no, que van desde 
los niveles básicos a los avanzados; 
y por el otro, están perfiles como el 
coreógrafo y el profesor (instructor) 
con ofertas educativas casi 
inexistentes. Cabe resaltar que en la 
práctica algunos bailarines ejercen el 
cargo de coreógrafo y hasta la misma 
enseñanza, sin contar con formación 
específica para ello.

Brechas de calidad
Con respecto a las brechas de calidad, 
no se puede identificar su existencia 
dado que la educación formal para 
danza en los tres diferentes perfiles es 
muy reciente o escasa. Sin embargo, 
es de resaltar que una buena parte 
de la formación ha sido cubierta por 
una oferta no formal. Esto ha llevado 
a que en algunos casos el bailarín, 
luego de adquirir los conocimientos 
de danza, considere que domina una 
técnica y se disponga a enseñar o a 
dirigir una coreografía. 

Por otra parte, para las compañías, 
el bailarín recién egresado (de la 
educación tanto informal como no 
formal y formal) en ocasiones presenta 
deficiencias en sus conocimientos 
básicos. 

Por su parte, el formador o instructor 
considera que en ocasiones presenta 
deficiencias en sus conocimientos 
básicos y competencias técnicas, 
deficiencias en las competencias 
frente a pedagogía, prácticas 
pedagógicas y didáctica de las Artes 
Escénicas, así como dificultad para 
reconocer el trabajo que se debe 
realizar en estudiantes de diferentes 
edades: desde los más pequeños 
hasta los jóvenes y adultos.

Brechas de pertinencia
Para cargos como el coreógrafo y el 
profesor (instructor) es muy pronto 
para establecer si existen brechas de 
pertinencia, debido a que la oferta 
educativa formal es casi inexistente 
para estos perfiles. Caso contrario 
pasa con el perfil del bailarín, puesto 
que para este sí se evidencian brechas 
de pertinencia relacionadas entre la 
ocupación y los programas, puesto 

que las empresas (compañías) 
manifiestan que la falencia más 
representativa en los bailarines está 
en las competencias transversales, 
específicamente en la comunicación 
escrita, la disciplina, relaciones 
interpersonales, proactividad, 
comunicación asertiva, trabajo en 
equipo y puntualidad, entre otros. 

Resultados de análisis de brechas 
de capital humano identificados 
por cargo
A continuación, se presenta 
un resumen de los hallazgos 
encontrados durante el proceso 
de análisis de brechas de capital 
humano para cada uno de los 
cargos propios de la Danza. Para un 
mayor desglose de la información, 
favor remitirse al documento de 
identificación y análisis de brechas 
de capital humano propio del 
sector.
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Tabla 22. Resultado análisis de brechas de capital 
humano-Danza
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Fuente: elaboración propia basado en matriz de contexto actual danza, 2021.
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4.5.  Análisis de brechas 
de capital humano para 
la Producción de eventos 
para las Artes Escénicas
En relación con la Producción de 
eventos para las Artes Escénicas, se 
puede requerir de gran cantidad de 
capital humano dependiendo del tipo 
de espectáculo que se vaya a realizar. 
Al igual que en otros subsectores, 
habría que tener en cuenta que se 
requieren, no solo a los artistas (ya 
sean músicos, artistas circenses, 
bailarines, etc.), sino todo el personal 
logístico y de Producción como los 
representantes, directores, actores, 
productores, utileros, personal 
técnico, logísticos, vestuaristas, 
distribuidores, publicistas, entre 
muchos otros. Para los propósitos de 
este apartado, hablaremos netamente 
del personal propio del sector de la 
Producción de eventos para las Artes 
Escénicas, no obstante, también 
se analizaron 4 cargos adicionales 
(técnico en video, ingeniero de 
sonido, sonidista o técnico en sonido 

y luminotécnico), que aunque son 
propios de otros sectores de la 
cultura, son necesarios dentro de la 
producción.

Ahora bien, tomando como base las 
entrevistas realizadas y la búsqueda de 
información secundaria, se evidencia 
un total de 36 tipos de brechas 
para los 17 cargos u oficios propios 
del subsector de los cuales, 12 son 
brechas cantidad, 13 de pertinencia y 
11 de calidad. Dentro del análisis se 
encontró que cuatro cargos (stage 
manager, tarimero, roadie y rigger) 
no cuentan con oferta educativa, es 
muy escasa o reciente, por lo que es 
muy pronto para asegurar si presentan 
brechas de pertinencia y/o de calidad, 
razón por la que estos cuatro cargos 
no se cuentan dentro de la sumatoria 
del total de brechas encontradas. 

Teniendo en cuenta la información 
antes mencionada, en el siguiente 
Gráfico se presentan porcentualmente 
el tipo de brechas identificadas, 
tomando como total las 36 brechas 
encontradas durante el análisis.

Gráfico 54. Porcentaje de brechas identificadas para 
la Producción de eventos para las Artes Escénicas

Fuente: elaboración propia basada en Matriz de contexto actual-Producción.

Brechas de cantidad
Los resultados obtenidos durante el 
análisis de brechas de capital humano 
arrojaron 3 tipos. 

En el primer tipo, están los cargos que 
cuentan con amplia oferta educativa 
y no presentan brechas de cantidad, 
como el director de proyectos 
culturales, el productor de campo 
para eventos, el técnico de video, 
el sonidista o técnico de sonido y el 
luminotécnico. 

En el segundo, están los cargos como 
el director de empresa de producción 
de eventos, el tarimero, el técnico 

en alturas para eventos, el director 
logístico y productor logístico, 
que aunque cuentan con oferta 
educativa, esta no es especializada 
en la producción de eventos para las 
Artes Escénicas. Los cargos como 
productor de eventos o el director 
de producción de eventos, tienen 
oferta educativa especializada pero 
solo a nivel de ETDH y no a un nivel 
profesional (Educación Superior). 
Evidenciando que para los dos casos, 
existe una brecha de cantidad en 
cuanto a déficit de programas.
 
Finalmente, están los cargos que 
cuentan con poca o inexistente oferta 
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educativa, haciendo aún más evidente 
la brecha de cantidad en cuanto a 
déficit de programas. Tal es el caso 
para el roadie, el stage manager, 
el técnico en montaje, el rigger y el 
ingeniero de sonido. 

Brechas de calidad
En cuanto a competencias técnicas, 
se evidencian brechas de calidad 
relacionadas entre la ocupación y los 
programas educativos ofertados en 
cargos como director de proyectos 
culturales, director de producción 
de eventos, director logístico, 
productor logístico, técnico en 
montaje, técnico en video, ingeniero 
de sonido, sonidista o técnico en 
sonido y luminotécnico; puesto que 
las empresas manifiestan que los 
egresados presentan deficiencias en 
su formación técnica, relacionada al 
bajo nivel o pobres conocimientos 
generales de diferentes áreas como 
conocimientos en gestión de recursos, 
formulación de proyectos, seguridad, 
actualización de software y equipos, 
entre otros. Además, evidenciaron 
que no hay integralidad en las en 
áreas financieras, técnicas y jurídicas 
y existe dificultad para adaptarse a 
eventos culturales. 

Además, se evidenciaron brechas 
de calidad entre la ocupación y los 
programas educativos ofertados, 
en las competencias trasversales 
para los cargos de director logístico, 
productor logístico, productor de 
campo para eventos; principalmente 
en el trabajo en equipo, manejo de 
personal y adaptabilidad.

Brechas de pertinencia
Se evidencian brechas de pertinencia 
relacionadas entre la ocupación y 
los programas educativos ofertados, 
tanto para competencias técnicas, 
como para trasversales. En cuanto a 
competencias técnicas, las empresas 
manifestaron que aunque existe 
variedad en la oferta educativa, esta 
carece de especialidad técnica en la 
Producción de eventos para las Artes 
Escénicas en cargos como director 
de empresas, director de producción 
de eventos, productor de eventos, 
director logístico, productor logístico, 
productor de campo para eventos, 
técnico en alturas para eventos, 
técnico en montaje, ingeniero de 
sonido, sonidista o técnico en sonido y 
el luminotécnico. Si bien los egresados 
cuentan con los conocimientos 
básicos para sus cargos, carecen de 
conocimientos específicos y estos 
deben ser adquiridos a través de la 
experiencia.

El cargo de director de proyectos 
culturales presenta brechas de 
pertinencia relacionadas entre la 
ocupación y los programas ofertados, 
principalmente en las competencias 
trasversales. Las empresas 
manifiestan que los egresados 
carecen de comunicación asertiva 
tanto con los posibles clientes, como 
al interior de las empresas y el manejo 
del personal. 

Ahora bien, para cargos como el 
stage manager, el tarimero, el roadie 
y el rigger que como se mencionada 
no cuentan con oferta educativa, no 

es posible asegurar si existen o no 
brechas de pertinencia. Estos cargos 
existen y se han formado a través de la 
experiencia al interior de cada empresa.

Resultados de análisis de brechas de 
capital humano identificados por cargo
A continuación de se presenta un 
resumen de los hallazgos encontrados 

durante el proceso de análisis de 
brechas de capital humano para 
cada uno de los cargos propios de la 
Producción de eventos para las Artes 
Escénicas. Para un mayor desglose 
de la información, favor remitirse 
al documento de identificación 
y análisis de brechas de capital 
humano propio del sector.

Tabla 23. Resultado análisis de brechas de capital 
humano-Producción
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Fuente: elaboración propia a partir del documento de brechas de capital humano.
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En este Capítulo se en-
cuentra la información 
correspondiente a las 
cualificaciones identifi-
cadas. Para este fin, el 
primer apartado expo-
ne la ruta metodológi-
ca implementada para 
la identificación de las 
cualificaciones, luego se 
presenta el diagrama de 
movilidad para el sec-
tor de Artes Escénicas 
y continúa con cada una 
de las cualificaciones 
desarrolladas para los 
subsectores que com-
ponen el sector.

5.1. Ruta metodológica 
para el diseño de las 
cualificaciones
 
La ruta metodológica para el diseño de 
cualificaciones se concertó durante 
el año 2019 entre las entidades 
que lideran la política del Sistema 
Nacional de Cualificaciones, entre las 
instancias se encuentran el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) de 
Colombia, Ministerio del Trabajo, 
SENA, Ministerio del Comercio, 
Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) y Presidencia de la República. 
Esta ruta dispone una descripción 
secuencial y ordenada de los pasos 
que deben realizarse para diseñar 
cualificaciones teniendo en cuenta 
los preceptos del Marco Nacional 
de Cualificaciones (MNC). Consta de 
cuatro (4) etapas y diez (10) fases 
tal como se muestra más adelante. 
En esta medida, la ruta es una guía 
para el diseño de las cualificaciones 
que responden a las demandas del 
mercado laboral, del entorno social y 
a los cambios que se produzcan en 
los distintos sectores económicos y 
productivos del país.
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Gráfico 55. Ruta metodológica para diseño de las 
cualificaciones 

Fuente: adaptado de MNC-MEN, 2020.

Los componentes de la ruta metodológica son los 
siguientes:

Etapa A: caracterización 
del sector
F1: importancia del sector y caracte-
rísticas socioeconómicas, tecnológi-
cas, ocupacionales, tendencias, nor-
mativas y regulación.

F2: cadena de valor de sector: diseño 
de la cadena de valor a partir de las 
actividades económicas del sector, 
mapas de procesos y estructura 
organizacional de las empresas tipo; 
esta se somete a un proceso de 
verificación con actores clave.

Etapa B: identificación 
de brechas de capital 
humano 
F3: análisis del mercado laboral, 
análisis de la oferta educativa, 
prospectiva laboral, e indicadores de 
brechas de capital humano. 

El análisis del mercado laboral tiene 
en cuenta el número de empresas 
del sector, su tamaño y distribución 
en las regiones, gremios, clúster y 
asociaciones y realiza una evaluación 
de las vacantes y demanda laboral para 
el sector en el país. Además, plantea 
una aproximación a la prospectiva 

laboral para identificar ocupaciones 
emergentes y tendencias.

Por otra parte, la caracterización 
de la oferta educativa presenta un 
análisis cuantitativo y cualitativo de 
los programas de formación a nivel de 
Educación Superior (ES), formación 
profesional del SENA y ETDH y 
permite verificar las competencias de 
sus egresados.

Finalmente, los indicadores de 
brechas de capital humano evalúan 
brechas de cantidad, calidad y 
pertinencia relacionadas con el sector 
de interés.

Etapa C: análisis ocupa
cional y funcional
F4: construcción del campo de ob-
servación. Esta herramienta de aná-
lisis da cuenta de las diferentes ac-
tividades económico-productivas del 
sector a través del estudio de sus 
procesos/subprocesos tecnológicos 
y las funciones/subfunciones desem-
peñadas por las diferentes ocupacio-
nes de la CIUO-08 A.C. asociadas al 
área. Este campo es un insumo para 
el análisis funcional.

F5: análisis funcional. Metodología 
que busca identificar las funciones 
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que desempeñan las personas en 
las organizaciones y desglosarlas 
hasta sus respectivos criterios de 
desempeño, las cuales describen los 
resultados o logros para evidenciar 
el cumplimiento satisfactorio de las 
competencias.

Etapa D: estructuración 
de la cualificación 

Se definen las cualificaciones a partir 
de la determinación de los distintos 
elementos que las componen y se 
verifican con actores externos.

F6: identificación y perfil de compe-
tencias.
F7: verificación de la Identificación y 
perfil de competencias.
F8: referentes para la educación y 
formación y parámetros de calidad.
F9: verificación de referentes y pará-
metros de calidad.
F10: incorporación de las cualifica-
ciones en el CNC.

5.2. Esquema diagrama 
de movilidad educativa 
Artes Escénicas
El siguiente Gráfico contiene el 
diagrama de movilidad en el que se 
presentan las conexiones entre las 
cualificaciones diseñadas según los 
perfiles identificados. En él, está el 
sector de las Artes Escénicas como 
una totalidad, donde 9 cualificaciones 
pertenecen al subsector de Teatro; 8 
pertenecen a Música; 1 a Circo; 3 a 
Danza y finalmente, 7 cualificaciones 
transversales tanto para el sector de 
Artes Escénicas como al de Industrias 
Culturales, particularmente para el 
subsector de Audiovisuales asociadas 
a la Producción de eventos. 

Además, para el subsector de Teatro 
y las cualificaciones transversales, se 
proponen algunas carreras o áreas de 
conocimiento que podrían participar 
dentro del esquema de movilidad. 
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Gráfico 56.Trayectorias de Cualificación
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5.3. Cualificaciones por 
nivel subsector Música
A continuación, se presenta la tabla 
de las cualificaciones diseñadas para 
los perfiles identificados detallando 
la denominación de la cualificación, el 

nivel correspondiente de acuerdo con 
el Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC), la competencia general, 
las ocupaciones relacionadas de 
acuerdo con la CIUO 08 A.C. 2015 
y las competencias específicas; 
información contenida en el análisis 
funcional.

Tabla 24. Cualificaciones diseñadas para el subsector 
Música
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Fuente: elaboración propia a partir de la elaboración del análisis funcional del subsector Música.
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5.4. Cualificaciones por 
nivel subsector Teatro
Para el subsector Teatro, se diseña-
ron nueve cualificaciones que se in-
corporan a las adelantadas en 2017.A 
continuación, se presenta la Tabla de 
las cualificaciones diseñadas para 

los perfiles identificados detallando 
el nombre de la cualificación, el ni-
vel correspondiente de acuerdo con 
el Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC), la competencia general, las 
ocupaciones relacionadas de acuerdo 
con la CIUO 08 A.C. 2015 y las compe-
tencias específicas, información con-
tenida en el análisis funcional.

Tabla 25. Cualificaciones diseñadas para el subsector 
Teatro

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.

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.

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

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.

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.

6-AVEM-TEA-005-A
ctuación.

2655 - Actores
.
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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

TABLA 28

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

6-AVEM-TEA-005-A
ctuación.

2655 - Actores
.
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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

TABLA 28

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

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.

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

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.

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.

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

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.

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.

6-AVEM-TEA-005-A
ctuación.

2655 - Actores
.
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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

TABLA 28

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

6-AVEM-TEA-005-A
ctuación.

2655 - Actores
.
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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

TABLA 28

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

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.

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.



234 235

Artes EscénicasArtes Escénicas

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.

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.

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

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.

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.

6-AVEM-TEA-005-A
ctuación.

2655 - Actores
.
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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

TABLA 28

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

6-AVEM-TEA-005-A
ctuación.

2655 - Actores
.
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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

TABLA 28

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

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.

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

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.

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.

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

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.

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.

6-AVEM-TEA-005-A
ctuación.

2655 - Actores
.
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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

TABLA 28

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

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.

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.

Fuente: elaboración propia a partir del análisis funcional del subsector Teatro.

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.

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.

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

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.

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.

6-AVEM-TEA-005-A
ctuación.

2655 - Actores
.
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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

TABLA 28

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

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.

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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5.5. Cualificaciones por 
nivel subsector Circo
Continuando, con la presentación de 
las cualificaciones, en la siguiente 
Tabla se encuentra la cualificación 
diseñada para el subsector Circo. 
Se encuentra la denominación de la 

cualificación, el nivel correspondiente 
de acuerdo con el Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC), la competencia 
general, las ocupaciones relacionadas 
de acuerdo con Clasificación Única de 
Ocupaciones CUOC y las competencias 
específicas, información contenida 
en el análisis funcional.

Tabla 26. Cualificaciones diseñadas para el subsector 
Circo

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

Fuente: elaboración propia, 2021.
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5.6. Cualificaciones por 
nivel subsector Danza
La siguiente Tabla contiene las cuali-
ficaciones diseñadas para los 3 per-
files identificados del subsector de 
Danza, detallando la denominación 

de la cualificación, el nivel corres-
pondiente de acuerdo con el Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC), la 
competencia general, las ocupaciones 
relacionadas de acuerdo con Clasifi-
cación Única de Ocupaciones CUOC y 
las competencias específicas. conte-
nida en el análisis funcional.

Tabla 27. Cualificaciones diseñadas para el subsector 
Danza
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Fuente: elaboración propia, 2021.

5.7. Cualificaciones por 
nivel asociadas al sub-
sector Producción
Como se comentó el en aparatado 5.2 
de este documento correspondiente 

al diagrama de movilidad, las 
siguientes cualificaciones tienen una 
característica especial. Los perfiles 
identificados se encuentran tanto 
en el sector de Industrias culturales 
(Audiovisuales), como en el que nos 
atañe en este documento, las Artes 

Tabla 28. Cualificaciones transversales a las Artes     
Escénicas asociadas a la Producción

Escénicas. Además, pueden estar 
presentes en diferentes eslabones 
del ecosistema de valor. Por ejemplo, 
5-AVEM-TVS-004-Maquillaje artístico 
y de efectos especiales está asociada 
a la creación y producción y está 
presente en varios de los subsectores 
de las Artes Escénicas y del subsector 
de Audiovisuales. 

A continuación, se presentan las 
cualificaciones diseñadas para los 
7 perfiles identificados, detallando 
la denominación de la cualificación, 
el nivel correspondiente de acuerdo 
con el MNC, la competencia general, 
las ocupaciones relacionadas de 
acuerdo con Clasificación Única de 
Ocupaciones CUOC y las competencias 
específicas.
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Fuente: elaboración propia, 2021.
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A lo largo de la implementación de 
la ruta, se hizo evidente entender las 
características ecosistémicas de las 
Artes Escénicas, pues es un sector 
compuesto por múltiples expresiones 
culturales de dinámicas diversas 
pero que al unirse no solo permiten 
movilidad laboral entre la Música, 
Teatro, Circo, Danza y Producción de 
eventos para las Artes Escénicas; 
sino una constante evolución creativa 
y cultural que irriga beneficios 
económicos y sociales que promueven 
el desarrollo sostenible. 

Las brechas de capital humano para 
el sector de las Artes Escénicas en 
Colombia son dicientes, la oferta 
educativa debe fortalecerse, dadas las 
dinámicas sectoriales actuales y en 
prospectiva de la Música, Teatro, Circo, 
Danza y Producción de eventos para 
las Artes Escénicas. Esto es necesario 
debido a la constante evolución del 
mercado laboral de las artes y los 
sectores conexos o relacionados a 
los mismos. Los hallazgos obtenidos 
a través de la consulta de fuentes 
primarias y secundarias evidencian la 
necesidad de articular las políticas de 
fortalecimiento de capital humano en 
el sector cultural como eje trasversal 
de la producción cultural y económica 
del país. 

Otro resultado relevante del estudio, 
es que la oferta educativa en todos 
niveles se ha ido consolidando en 
el país permitiendo un crecimiento 
en el número de personas que se 
dedican a los procesos de creación, 

producción y comunicación de 
contenidos artísticos. Sin embargo, 
uno de los principales resultados de 
las brechas de capital humano es el 
extremo centralismo de dicha oferta 
en las ciudades capitales; lo cual 
pone de manifiesto la necesidad de 
generar mecanismos que permitan 
el reconocimiento de competencias 
y habilidades adquiridas a lo largo 
de la vida de los agentes en los 
diferentes subsectores de las Artes 
Escénicas.

En general es necesario entender que 
los agentes culturales de las Artes 
Escénicas enfrentan brechas de 
capital humano al igual que cualquier 
otro agente de cualquier actividad 
económica del país; entender esta 
realidad permite fortalecer el campo 
cultural desde una perspectiva 
social, cultural y económica que en 
el mediano y largo plazo mejorará las 
dinámicas laborales y el bienestar 
de los creadores y artistas del país 
que usualmente no son cobijados 
de manera directa por las distintas 
políticas de fortalecimiento de 
capital humano.

En resumen, la cultura y sus agentes 
conviven en dinámicas culturales 
y económicas que necesitan ser 
abordadas de una manera integral 
en donde se combine el valor 
simbólico y económico; puesto que 
la cultura es un sector transversal 
a la vida en sociedad en donde 
existe multiplicidad de agentes y 
representatividad nacional. 
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