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Desde la perspectiva del RELAB, en julio de 2021, las relaciones laborales 
dependientes crecieron 8,2% con respecto al mismo mes del año anterior 
considerando solo las actualizaciones a un mes. Las relaciones laborales 

independientes aumentaron 6,6% para el mismo periodo. 
 
Relaciones laborales dependientes e independientes 
Actualizaciones a un mes 
 

 
 

Notas. Los resultados incluyen actualizaciones mensuales hasta dos meses desde el primer día del periodo de cotización diferente al 
subsistema de salud.  
Fuente: DANE, Registro Estadístico de Relaciones Laborales. 

 

 
 

  

•  En julio de 2021, el número de relaciones laborales 
dependientes fue de 9,10 millones. A su vez, se 
registraron 2,17 millones de puestos de trabajo 
independientes. 
 

• Los sectores de Información y comunicaciones y de 
Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos registraron variaciones del 
18,9% y del 14,4% en el total de relaciones laborales 
dependientes en junio de 2021 con respecto al mismo 
mes del año anterior. 

• En el caso de la economía naranja, en el trimestre 
abril-junio de 2021 se contabilizaron en promedio 
291.305 relaciones labores dependientes (+9,98%) 
y 62.988 independientes (-11,37%). 
 

• Del total de cotizantes del Piso de Protección Social, 
en febrero de 2021, el 70,4% siguió cotizando en 
agosto de 2021. El 51,5% de los cotizantes 
independientes que realizaron aportes en agosto 
de 2021 no habían cotizado en julio de 2021 dentro 
del mismo grupo. 
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Con el objetivo de complementar la información sobre el comportamiento del mercado laboral, 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 Directorio Estadístico de Empresas -DEE 
y el Registro Estadístico Base de Personas -REBP. 
 
Las cifras son preliminares. Los conteos son realizados a nivel Relación Laboral (RL) y grupo de tipo de 
cotizante, por lo que no se deberían sumar los conjuntos de dependientes e independientes para 
obtener un total de cotizantes. Los valores, tanto dependientes como independientes, pueden 
interpretarse como puestos de trabajo o relaciones laborales si no se indica lo contrario. Desde 
septiembre de 2020 se realizan 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 en el sector público y privado 
 
En julio de 2021 se evidenció que, del total de las relaciones laborales dependientes, el 8,96% se 
ubicaron al sector público (815 mil puestos de trabajo), de estos, el 54,40% se concentraron en mujeres. 
Por su parte, el sector privado concentró el 91,04% de las relaciones laborales dependientes (8,28 
millones), en donde los hombres tienen una mayor participación sobre el total (58,10%). 
 

Relaciones laborales dependientes en sector público-privado 
Julio (2021-2020-2019) 

 
 
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, por lo que la suma de las desagregaciones puede 
diferir del total. La información de edad y sexo proviene de integración de los cotizantes con el REBP (Registro Estadístico Base de 
Personas) actualizado a 17 de septiembre de 2021. La identificación del sector público se basa en la integración de aportantes RELAB 
con el Directorio Estadístico del Sector Público del DANE. 
* Se sugiere no hacer comparaciones porcentuales. 
Fuente: DANE, Registro Estadístico de Relaciones Laborales. 
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Indicadores del sector económico 
 
Según el Registro estadístico de relaciones laborales, en junio de 2021, los sectores de Información y 
comunicaciones y de Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos 
registraron variaciones del 18,9% y del 14,4%, respectivamente, en el total de relaciones laborales 
dependientes con respecto a junio del año anterior. 
 

Variación anual de las relaciones laborales dependientes por sector económico 
Mayo-julio 2020/ Mayo-julio 2021 
 

 
 
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 DEE (Directorio Estadístico de Empresas), actualizado al 14 de septiembre de 2021, con 
una cobertura del 99% sobre las relaciones laborales dependientes por mes. 
Fuente: DANE, Registro Estadístico de Relaciones Laborales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector May-20 Jun-20 Jul-20 May-21 Jun-21 Jul-21
Variación anual

Mayo Junio Julio

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 350.009 349.960 349.910 370.998 370.747 365.088 6,0% 5,9% ---

Explotación de minas y canteras 109.194 108.322 110.393 114.241 115.008 113.462 4,6% 6,2% ---
Industrias manufactureras 993.585 989.851 998.949 1.039.499 1.041.152 1.029.165 4,6% 5,2% ---
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión 
de desechos 110.263 110.707 112.380 116.827 117.808 117.982 6,0% 6,4% ---
Construcción 681.465 727.039 757.398 735.756 739.156 722.129 8,0% 1,7% ---
Comercio y reparación de vehículos 1.114.758 1.113.936 1.126.536 1.213.657 1.219.706 1.200.835 8,9% 9,5% ---

Transporte y almacenamiento 491.854 488.990 491.173 506.772 511.113 507.754 3,0% 4,5% ---
Alojamiento y servicios de comida 234.697 221.332 211.416 219.467 222.508 221.632 -6,5% 0,5% ---
Información y comunicaciones 237.685 231.313 239.159 272.522 275.082 273.568 14,7% 18,9% ---
Actividades financieras y de seguros 266.436 264.742 267.947 269.052 269.430 267.240 1,0% 1,8% ---

Actividades inmobiliarias 84.483 84.664 86.081 92.084 91.923 89.400 9,0% 8,6% ---
Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos 1.885.090 1.896.289 1.944.855 2.158.184 2.170.029 2.165.885 14,5% 14,4% ---
Administración pública y defensa, educación y 
atención de la salud humana 1.552.757 1.541.096 1.514.077 1.577.286 1.575.487 1.535.185 1,6% 2,2% ---
Actividades artísticas, entretenimiento, 
recreación y otras actividades de servicios 376.187 374.830 374.555 378.811 381.484 374.111 0,7% 1,8% ---
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Indicadores de economía naranja 
 
En el caso de la economía naranja, en el trimestre abril-junio de 2021 se contabilizaron en promedio 
291.305 relaciones labores dependientes (9,98% más que en el mismo periodo en 2020) y 62.988 
independientes (11,37% menos que en el mismo periodo en 2020). 
 
Para el mismo periodo (abril-junio) en 2020 se contabilizaron en promedio 264.868 relaciones labores 
dependientes (variación de -3,17 respecto a 2019, cuando fueron 273.530 relaciones laborales) y 71.067 
independientes (variación de -11,29 respecto a 2019, cuando fueron 80.115 relaciones laborales). 
 
 

Relaciones laborales naranja 
Variación anual (%) 2021-2020-2019 

 

 
 
Fuente: DANE, Registro Estadístico de Relaciones Laborales. 

 
 
Para 2020, según el Registro Estadístico de Relaciones Laborales (RELAB), nacieron 3.089 empresas de 
economía naranja de inclusión total, es decir, comenzaron a realizar aportes al sistema de seguridad 
social después de la expedición de su registro mercantil. Los nacimientos de empresas de economía 
naranja de inclusión total en 2019 sumaron 3.919 empresas. 
 
Para el trimestre abril-junio de 2021, se constituyeron 2.136 empresas de economía naranja, de las 
cuales 351 generaron por lo menos un pago de los aportes a seguridad social seguidas a través del 
RELAB. Además, en este trimestre se observaron 443 unidades económicas que después de su 
constitución realizaron su primer aporte en este periodo. De esta forma, se registraron 794 nacimientos. 
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Respecto a la perdurabilidad, de las 3.089 empresas que nacieron en 2020, se ha observado que 68,92% 
generaron un pago de los aportes a seguridad social seguidas a través de la PILA en el primer semestre 
de 2021. Por otra parte, al observar desagregaciones mensuales, en junio de 2018, de los 266 
nacimientos de empresas de economía naranjas, el 56% realizaron un pago de los aportes a seguridad 
social seguidas a través del RELAB en el mismo del mes del año siguiente, 40% lo hicieron en junio de 
2019 y 37% en junio de 2020. 
 
Piso de Protección Social  
 
El Piso de Protección Social 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.  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. 
 
Bajo el piso de protección se encuentran los cotizantes tipo 65 (dependientes) y 66 (independientes). 
Para el mes de agosto de 2021 se registraron 4.495 cotizantes en el tipo 65 o 66, mostrando un 
incremento de 8% en comparación con julio, cuando se registraron 4.163. Adicionalmente, se evidenció 
que el 81,4% de las personas que en agosto de 2021 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 70,4% siguió cotizando en 
agosto de 2021. 
 
Por otra parte, el 51,5% de los cotizantes independientes vinculados al Piso de Protección Social que 
realizaron aportes en agosto de 2021 no lo hicieron en julio del mismo año. En el caso de los cotizantes 
dependientes, esta proporción fue del 15,9%.  

 
  



Comunicado de prensa 
Perspectivas del mercado laboral desde el 

Registro estadístico de relaciones laborales -RELAB 
Julio de 2021 

 

Bogotá D.C. 
23 de septiembre de 2021 
 

    6  

 

 

 
Seguimiento en el tiempo de los cotizantes del Piso de Protección Social 
Agosto 2021 
 

 
 
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. 

 
Variación anual del salario promedio y dependientes 
 
En junio de 2021 se registró una variación de 13,6% en la nómina de los dependientes con respecto al 
mismo mes de 2020. Así mismo, se evidenció una variación anual de 5,4% en el ingreso promedio de 
este tipo de relaciones laborales. 
 

Variación anual del ingreso promedio y dependientes 
Junio 2021-2020 
 

 
 
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. Ingresos laborales de cotizantes 
dependientes. El ingreso de los cotizantes dependientes corresponde a la suma de los ingresos laborales de sus relaciones como 
dependientes a partir de la aplicación de la rutina de cálculo de los ingresos. 
Fuente: DANE, Registro Estadístico de Relaciones Laborales. 

Cotización junio de 2021

No Sí

Total Tipo 65 Tipo 66 Total Tipo 65 Tipo 66

Cotización
año anterior

Sí 8,5% 7,3% 10,5% 10,1% 8,7% 11,8%

No 36,8% 30,3% 46,5% 44,5% 53,7% 31,2%

Total 45,3% 37,5% 57,0% 54,7% 62,5% 43,0%

Cotización julio de 2021

No Sí

Total Tipo 65 Tipo 66 Total Tipo 65 Tipo 66

Cotización
año anterior

Sí 6,4% 3,9% 9,8% 12,3% 12,1% 12,5%

No 24,7% 12,1% 41,8% 56,7% 71,9% 36,0%

Total 31,1% 15,9% 51,5% 68,9% 84,1% 48,5%

Junio
2021

Junio
2020

Nóminas 13,6% -2,7%

Dependientes 7,8% -6,2%

Ingreso promedio 5,4% 3,7%

Residuo 0,4% -0,2%
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Acerca de 

Registro Estadístico de Relaciones Laborales -RELAB 

El RELAB es un registro estadístico de relaciones laborales dependientes e independientes que ha 
consolidado al DANE como respuesta a las demandas de indicadores con altos niveles de 
granularidad y características longitudinales. Este registro tiene como unidad estadística las 
relaciones laborales que se establecen entre empleadores y trabajadores que están incluidas en 
el registro administrativo PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes). Así, el RELAB incluye 
información sobre un subconjunto de las relaciones laborales presentes en la economía 
colombiana durante un mes. El RELAB también es una fuente de información valiosa para el 
análisis de consistencia realizado dentro de las operaciones estadísticas de encuestas del mercado 
laboral y económicas. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

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 


