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Según el Registro estadístico de relaciones laborales, mientras que en 

junio de 2020 el 6,2% de los puestos de trabajo dependientes y el 3,2% de 

los independientes presentaron novedad de retiro, en julio del mismo año 

el 6,7% de los puestos dependientes y el 5,2% de los independientes 

registró novedad de ingreso 
 

Identificación de novedades: ingresos y retiros 

Enero - julio (2020 - 2019)   

 
Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales 

 

 De acuerdo con el Registro estadístico de relaciones 

laborales, el 6,7% de las relaciones laborales 

dependientes presentó novedad de ingreso en julio de 

2020, así como el 5,2% de los puestos de trabajo 

independientes. 

 El 6,0% de los puestos de trabajo dependientes y el 3,3% 

de los independientes presentó novedad de retiro en julio 

de 2020. En ese mismo mes, el 3,5% de los puestos de 

trabajo dependientes presentó novedad de suspensión 

del contrato o licencia no remunerada, frente al 2,1% que 

la registró en julio del año anterior.  

 El 6,4% de las relaciones laborales dependientes presentó 

novedad de vacaciones o licencias remuneradas en julio 

de 2020, frente al 9,2% registrado en el mismo mes del 

año anterior.  

 El 90,3% de los puestos de trabajo dependientes no 

registró en julio de 2020 alguna novedad por 

vacaciones, licencias o suspensiones del contrato, lo 

que refleja un incremento de 1,4 puntos porcentuales 

con respecto al mismo mes de 2019. 

 Según el Registro estadístico de relaciones laborales y 

el RUES de Confecámaras, en julio de 2020 el 14,9% de 

las relaciones laborales del sector de Alojamiento y 

servicios de comida tuvo novedad de suspensión o 

licencia no remunerada, frente al 2,5% presentado en 

el mismo mes del año anterior. En las Actividades 

artísticas, de entretenimiento, recreación y otras 

actividades de servicios, el 12,1% de los puestos de 

trabajo registró este tipo de novedad. 
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Con el objetivo de complementar la información sobre el comportamiento del mercado laboral de julio 

de 2020, 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 y el registro estadístico base de personas. 

 

Las cifras son preliminares. Los conteos presentados corresponden al periodo de cotización en 

los subsistemas diferentes de salud, e incluye las fechas de pago hasta el mes siguiente. 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. Por último, a partir de septiembre de 2020 se presentarán actualizaciones periódicas en las 

cifras hasta doce meses después del primer día del periodo de cotización en los subsistemas diferentes 

al de salud. 

 

Número de relaciones laborales dependientes e independientes 

 

De acuerdo con el Registro estadístico de relaciones laborales, en julio de 2020 se registraron 8,4 

millones de relaciones laborales o puestos de trabajo dependientes, frente a los 9,2 millones que se 

presentaron en el mismo mes de 2019. Así mismo, el número de relaciones laborales independientes 

en julio de 2020 fue 2,0 millones, mientras que en julio del año anterior se contaron 2,4 millones. 

 

Número de relaciones laborales dependientes e independientes  

Enero a julio (2020 - 2019)   

 

*Nota: los datos de 2019 corresponden al total acumulado hasta doce meses después del periodo 

de cotización en los subsistemas diferentes a salud. 

**Los datos de 2020 corresponden al total acumulado hasta el último día del mes inmediatamente 

anterior a esta publicación. 

Fuente: Registro estadístico de relaciones laborales. 
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Identificación de novedades 

 

En julio de 2020, el 6,7% de las relaciones laborales dependientes presentó novedad de ingreso. Este 

porcentaje había sido del 5,9% en junio, del 5,6% en mayo y del 3,7% en abril de ese mismo año. De 

igual manera, el 5,2% de los puestos de trabajo independientes registraron este tipo de novedad en 

julio de 2020, en comparación con el 4,9% que la presentó en junio, el 4,2% en mayo y el 4,0% en abril. 

 

Al mismo tiempo, el 6,0% de las relaciones laborales dependientes presentó novedad de retiro en julio 

de 2020; en junio de ese mismo año esta proporción había sido 6,2%, en mayo fue 5,4%, y en abril 

alcanzó el 5,6%. Por su parte, el 3,3% de los puestos de trabajo independientes registraron novedad de 

retiro, cuando en junio este porcentaje fue 3,2%, en mayo había sido 2,9%, y en abril fue 2,7%. 

 

De esta manera, se encuentra que mientras en junio de 2020 se registraron 525.104 puestos de trabajo 

dependientes y 69.664 puestos independientes con novedad de retiro, en julio de ese mismo año se 

contaron 561.242 puestos dependientes y 106.388 independientes con novedad de ingreso.  

 

Identificación de novedades: ingresos y retiros 

Enero - julio (2020 - 2019)   

 
Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales. 
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Identificación de novedades: ingresos y retiros excluyendo relaciones de un mes 

Enero – julio (2020 - 2019)   

 
Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales. 

 

En julio de 2020, el 3,5% de los puestos de trabajo dependientes presentó novedad de suspensión del 

contrato o licencia no remunerada, frente al 2,1% que la registró en julio del año anterior. Por esto, se 

evidencia que por cada novedad de suspensión del contrato o licencia no remunerada registrada en 

julio de 2019, se registraron 1,56 en el mismo mes de 2020. Esta relación en junio de 2020 frente al 

mismo mes del año anterior había sido de 1,90; en mayo fue de 2,70; y en abril de 3,07. 

 

Identificación de novedades: suspensión de contratos*  

Enero - julio (2020 - 2019)   

 
Nota: *en esta categoría se incluye los puestos de trabajo que presentan novedad de suspensiones o licencias no remuneradas. 

Solo aplica para dependientes. 

Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales. 
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Por sexo, en julio de 2020 la participación de las novedades de suspensión de contrato en los hombres 

disminuyó al 3,71% cuando en junio había sido del 4,10%; en marzo esta participación fue del 4,01%. 

Por su parte, la participación de dichas novedades en las mujeres en julio de 2020 fue del 3,28%, frente 

al 3,93% presentada en junio, y al 3,21% en marzo del mismo año.  

 

Con relación a las novedades de vacaciones o licencias remuneradas, el 6,4% de las relaciones laborales 

dependientes presentaron esta novedad en julio de 2020, frente al 9,2% registrado en el mismo mes 

del año anterior. Así, por cada novedad de vacaciones o licencias remuneradas en julio de 2019, se 

contabilizaron 0,69 en el mismo mes de 2020.   

 

Identificación de novedades: vacaciones  

Enero - julio (2020 - 2019)   

 
Nota: *en esta categoría se incluye los puestos de trabajo que presentan novedad de vacaciones o licencias remuneradas.  

Solo aplica para dependientes. 

Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales. 

 

Por otra parte, el 90,3% de los puestos de trabajo dependientes no registró en julio de 2020 alguna 

novedad por vacaciones, licencias o suspensiones del contrato, lo que representa un incremento de 1,4 

puntos porcentuales con respecto al mismo mes de 2019. 
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Número de cotizantes sin novedad de vacaciones, licencias o suspensiones del contrato 

Julio (2020 - 2019)   

 

Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales. 

 

Desde la perspectiva de los sectores económicos, al integrar el Registro estadístico de relaciones 

laborales y del Registro Único Empresarial y Social -RUES- de Confecámaras se encuentra que en julio 

de 2020 el 14,9% de las relaciones laborales en Alojamiento y servicios de comida tuvo novedad de 

suspensión o licencia no remunerada, frente al 2,5% presentado en el mismo mes del año anterior. En 

las Actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, el 12,1% de 

los puestos de trabajo registró este tipo de novedad, en comparación con el 2,3% presentado en julio 

de 2019. 

 

Identificación de novedades: suspensiones** por sector en integración con RUES 

Julio (2020 - 2019)   

 
Nota: muestra equivalente al 74% de las relaciones laborales dependientes con aportantes persona jurídica. Stock de 

empresas RUES con corte 31 de diciembre de 2019. 

**En esta categoría se incluye los puestos de trabajo que presentan novedad de suspensiones o licencias no 

remuneradas. 

Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales, CONFECAMARAS-RUES. 
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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 

mailto:contacto@dane.gov.co
https://www.dane.gov.co/

