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Mientras que en enero de 2021 el 7,0% de las relaciones laborales
dependientes y el 3,9% de las independientes presentaron novedad de
retiro, en febrero del mismo año el 9,2% de los puestos dependientes y el
7,6% de los independientes registraron novedad de ingreso

Identificación de novedades: ingresos y retiros
Enero - febrero (2021 - 2020)

Nota. Los resultados incluyen actualizaciones mensuales hasta doce meses desde el primer día del periodo de cotización diferente al subsistema
de salud o hasta el último día del mes inmediatamente anterior a esta publicación.
Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales.



En febrero de 2021 el 57,5% de las relaciones laborales
dependientes correspondía a hombres y el 42,5% a
mujeres. En contraste, las mujeres concentraron el 51,1%
de los puestos de trabajo independientes, frente al
48,9% de los hombres.



Alojamiento y servicios de comida registró en enero de
2021 una variación del -11,7% en el total de cotizantes
pertenecientes a esta actividad económica frente al
mismo mes del año inmediatamente anterior. Dicha
variación en Construcción fue -9,2%.



El 9,15% de las relaciones laborales dependientes en
febrero de 2021 se ubicaron en el sector público; de estas,
el 54,25% correspondió a mujeres y el 45,75% a hombres.
En el sector privado se focalizó el 90,85% de los puestos
de trabajo dependientes (de estas, 58,68% fueron de
hombres y 41,32% de mujeres).



El 88,1% de las personas que en febrero de 2021 se
vincularon y cotizaron al Piso de Protección Social, no
habían cotizado como ocupados en el periodo
comprendido entre enero de 2020 y enero de 2021.



Para enero de 2021, y con respecto al mismo mes del
año anterior, se registraron variaciones del 0,5% en la
nómina de los dependientes, y del 3,9% en el ingreso
promedio de este tipo de relaciones laborales,



En enero de 2021, Alojamiento y servicios de comida
registró una variación anual de -23,5% en el total de
relaciones laborales. Esta variación anual en Información
y comunicaciones fue 4,6%.
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Con el objetivo de complementar la información sobre el comportamiento del mercado laboral de
febrero de 2021, el DANE presenta la siguiente información obtenida a partir del uso de fuentes de
registros administrativos, como la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-, el Registro Único
Empresarial y Social -RUES- Confecámaras, el registro estadístico base de personas -REBP-, la Base de
Datos Única de Afiliados BDUA del Sistema General de Seguridad Social en Salud BDUA-SGSSS, y el
Directorio del Sector Público.
Las cifras son preliminares. Los conteos presentados corresponden al periodo de cotización en
los subsistemas diferentes de salud. Desde septiembre de 2020 se realizan actualizaciones periódicas
en las cifras hasta doce meses después del primer día del periodo de cotización en estos subsistemas.
De igual manera, los conteos son realizados por relación laboral y grupo de tipo de cotizante, razón
por la cual no se deben sumar los conjuntos de dependientes e independientes. Los valores de los
cotizantes tanto dependientes como independientes pueden interpretarse como puestos de trabajo o
relaciones laborales.
Número de relaciones laborales dependientes e independientes
El total de relaciones laborales dependientes que se reportaron en febrero de 2021 fue 8,8 millones, 0,4
millones menos con respecto al mismo mes de 2020. Así mismo, se registraron 2,0 millones puestos de
trabajo independientes en comparación con los 2,2 millones que se evidenciaron en febrero de 2020.
Por sexo, en febrero de 2021 el 57,5% de las relaciones laborales dependientes correspondía a hombres
y el 42,5% a mujeres. En contraste, las mujeres concentraron el 51,1% de los puestos de trabajo
independientes, frente al 48,9% de los hombres.
Número de relaciones laborales dependientes e independientes, por sexo
Febrero (2021 - 2020)

*Nota: los resultados incluyen actualizaciones mensuales hasta doce meses desde el primer día del periodo de cotización diferente al
subsistema de salud o hasta el último día del mes inmediatamente anterior a esta publicación. La desagregación por sexo y edad tiene
una cobertura aproximadamente del 99% de las relaciones laborales dependientes.
Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales.
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Desde la perspectiva de los sectores, el 9,15% del total de las relaciones laborales dependientes en
febrero de 2021 se ubicaron en el sector público, 0,5 puntos porcentuales (p.p.) más que en el mismo
mes del año anterior; de estas, el 54,25% correspondió a mujeres y el 45,75% a hombres. Por su parte,
en el sector privado se focalizó el 90,85% de los puestos de trabajo dependientes, en donde los
hombres presentaron una participación mayoritaria (58,68%, frente al 41,32% de las mujeres).
Indicadores del sector económico
De acuerdo con el Registro estadístico de relaciones laborales, en enero de 2021 se registró una
variación del -23,5% en el total de relaciones laborales del sector de Alojamiento y servicios de comida,
en comparación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, Industrias manufactureras presentó
una variación anual del -4,5% en el número de relaciones laborales. En contraste, Información y
comunicaciones presentó en enero de 2021 un incremento del 4,6% en el total de relaciones laborales
frente a enero de 2020, mientras que Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos tuvo
una variación del 2,5%.
Variación anual de las relaciones laborales (dependientes e independientes): sector económico
Enero 2020 – enero 2021

Nota. Los resultados incluyen actualizaciones mensuales hasta doce meses desde el primer día del periodo de cotización diferente al
subsistema de salud o hasta el último día del mes inmediatamente anterior a esta publicación. La información de sector económico proviene
de la integración por aportante con el DEST (Directorio Estadístico de Empresas) actualizado a 31 de marzo de 2021 con una cobertura del
81% sobre las relaciones laborales dependientes e independientes por mes.
Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales, 2020, 2021.
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Aportantes por actividad económica
Por otra parte, Alojamiento y servicios de comida registró en enero de 2021 una variación del -11,7%
en el total de aportantes pertenecientes a esta actividad económica frente al mismo mes del año
inmediatamente anterior. Dicha variación en Construcción fue -9,2%, y en Actividades artísticas,
entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios fue -8,4%.
Aportantes por actividad económico
Enero 2020 – enero 2021

Nota. Los resultados incluyen actualizaciones mensuales hasta doce meses desde el primer día del periodo de cotización diferente al
subsistema de salud o hasta el último día del mes inmediatamente anterior a esta publicación. La información de sector económico proviene
de la integración por aportante con el DEST (Directorio Estadístico de Empresas) actualizado a 31 de marzo de 2021 con una cobertura del
81% sobre las relaciones laborales dependientes e independientes por mes.
Fuente: DANE, Registro Estadístico de Relaciones Laborales, 2020, 2021.

Participación de las mujeres por sector económico
Desde la perspectiva de los sectores económicos, la participación más alta de relaciones laborales
dependientes de mujeres en febrero de 2021 la tiene Administración pública y defensa, educación y
atención de la salud humana, con 62%. A este sector le siguen Actividades financieras y de seguros, y
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, cada uno con 58%.
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Por el contrario, Explotación de minas y canteras tuvo en ese mismo mes la menor proporción de
puestos de trabajo de mujeres, registrando 13%. Además, Construcción evidenció una proporción del
18%, mientras que Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca presentó un 25%.
Participación de mujeres por sector económico
Enero – febrero (2021)

Nota. Los resultados incluyen actualizaciones mensuales hasta doce meses desde el primer día del periodo de cotización diferente al
subsistema de salud o hasta el último día del mes inmediatamente anterior a esta publicación.
Fuente: DANE, Registro Estadístico de Relaciones Laborales, 2020, 2021.

Piso de protección social
Este es un mecanismo que tiene como objetivo garantizar los beneficios de la seguridad social a las
personas con un ingreso mensual inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, producto de su
dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica. Por esta razón, el Piso de Protección
Social está conformado por el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), y el Seguro Inclusivo.
Con base en lo anterior, se evidenció que el 88,1% de las personas que en febrero de 2021 se vincularon
y cotizaron al Piso de Protección Social, no habían cotizado como ocupados en el periodo comprendido
entre enero de 2020 y enero de 2021.
Así mismo, del total de cotizantes del Piso de Protección Social en febrero de 2021, el 87% siguió
cotizando en marzo de 2021.
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Seguimiento en el tiempo de los cotizantes/RL del Piso de Protección Social
Febrero 2021

Nota. Los pagos anticipados o atrasados de los tipos de cotizantes 65 y 66 no se incluyen en las estadísticas en concordancia con la
normatividad. El tipo de cotizante 65 corresponde a Dependiente vinculado al Piso de Protección Social y el 66 a Independiente vinculado al
Piso de Protección Social. La cotización en el año anterior incluye de enero 2020 a enero de 2021.
Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales, 2021.

El 66,7% de los cotizantes independientes vinculados al Piso de Protección Social realizaron aportes en
febrero de 2021 pero no en marzo del mismo año. En el caso de los cotizantes dependientes, esta
proporción fue del 12,0%.
Por último, el 99,5% de las relaciones laborales que cotizaron en febrero de 2021 a este mecanismo no
existían para el periodo enero 2020 – enero 2021.

Identificación de novedades
Al revisar el registro de novedades, se observó que en febrero de 2021 el 9,2% de las relaciones
laborales dependientes y el 7,6% de las independientes presentaron novedad de ingreso; en enero de
ese mismo año, dichas proporciones habían sido 10,5% y 7,0%, respectivamente. De igual manera, el
6,5% de los puestos de trabajo dependientes y el 3,7% de los independientes reportaron novedad de
retiro en febrero de 2021, cuando un mes antes estos porcentajes fueron 7,0% y 3,9%, respectivamente.
En este sentido, el Registro estadístico de relaciones laborales evidencia que la relación entre el
porcentaje de relaciones laborales con novedad de ingreso en febrero de 2021, frente a la proporción
de las mismas que reportaron novedad de retiro en el mes inmediatamente anterior, fue positiva. Así,
mientras que en enero de 2021 un total de 610.239 relaciones laborales dependientes y 83.223
dependientes reportaron novedad de retiro; en febrero de ese mismo año 811.255 puestos de trabajo
dependientes y otros 157.487 independientes registraron novedad de ingreso.
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Identificación de novedades: ingresos y retiros
Enero – febrero (2021 - 2020)

Nota. Los resultados incluyen actualizaciones mensuales hasta doce meses desde el primer día del periodo de cotización diferente al
subsistema de salud o hasta el último día del mes inmediatamente anterior a esta publicación.
Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales.

Identificación de novedades: porcentaje de ingresos menos porcentaje de retiros
Febrero 2019 – febrero 2021

Notas. Los resultados incluyen actualizaciones mensuales hasta doce meses desde el primer día del periodo de cotización diferente al
subsistema de salud o hasta el último día del mes inmediatamente anterior a esta publicación.
Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales.

Variación anual del salario promedio y dependientes
Para enero de 2021 se registró una variación del 0,5% en la nómina de los dependientes con respecto
al mismo mes del año anterior. De igual manera, se evidenció una variación anual del 3,9% en el ingreso
promedio de este tipo de relaciones laborales.
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Variación anual del salario promedio y dependientes
Enero (2021 – 2020)

Notas. Pesos corrientes. Solo para relaciones laborales dependientes.
Fuente: DANE, REBP 2018, RELAB, 2019, 2020.

De igual manera, se evidenció que en febrero de 2021 el ingreso del 56,0% de las relaciones laborales
dependientes a nivel nacional permaneció constante con respecto al mes inmediatamente anterior. A
su vez, para el 22,1% de los puestos de trabajo dependientes su ingreso disminuyó, mientras que para
el 22,0% aumentó.
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE Bogotá, Colombia
www.dane.gov.co

9

