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Desde la perspectiva del RELAB, en septiembre de 2021, se observó un 
crecimiento de 8,6% en las relaciones laborales dependientes y de 4,8% en las 

relaciones laborales independientes con respecto al mismo mes de 2020, 
incluyendo las actualizaciones a un mes 

 
 
Relaciones laborales dependientes 
2021-2020-2019 

 

 
 

Fuente: DANE, Registro Estadístico de Relaciones Laborales. 
Notas: Dependientes (obs. RELAB): 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. Dependientes (t+1): Los 
resultados incluyen actualizaciones mensuales hasta dos meses desde el primer día del periodo de cotización diferente al subsistema de salud. 

 

 
 

• En septiembre de 2021, el número de relaciones 
laborales dependientes fue de 9,31 millones. A su vez, 
se registraron 2,19 millones de puestos de trabajo 
independientes. 
 

• Los sectores de Información y comunicaciones y de 
Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos registraron variaciones 
anuales del 16,7% y del 13,6% en el total de relaciones 
laborales dependientes en el mes de agosto de 2021. 

• Los representantes legales de empresas con 
personería jurídica en 2020 son en su mayoría 
hombres con una participación del 63,2% sobre el 
total. 
 

• Del total de cotizantes del Piso de Protección Social, 
en octubre de 2021, el 54,4% también había 
cotizado en septiembre de 2021. 
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Con el objetivo de complementar la información sobre el comportamiento del mercado laboral de 
septiembre 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 de Confecámaras y el registro estadístico base de personas –REBP. 
 
Las cifras son preliminares. 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. 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 e independientes 
 
En septiembre de 2021 se reportaron un total de 9,31 millones de relaciones laborales dependientes, 
incluyendo las actualizaciones a un mes, lo que refleja un aumento de 740.472 con relación al mismo mes 
del año anterior y de 240.804 con respecto al 2019. A su vez, se registraron 2,18 millones de puestos de 
trabajo independientes que, en comparación con lo presentado 12 meses atrás, representa un incremento 
de 99.657. 
 
 
Relaciones laborales dependientes e independientes 
Actualizaciones a un mes 
 

 
 
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. 

 
  

Mes
Dependientes Independientes

2021 2020 2019 Var. Anual (%)
2021-2020

Var. Anual (%)
2020-2019 2021 2020 2019 Var. Anual (%)

2021-2020
Var. Anual (%)

2020-2019
Enero 8.518.657 8.767.005 8.492.985 -2,8% 3,2% 1.926.896 1.977.942 1.945.578 -2,6% 1,7%

Febrero 8.827.440 8.968.690 8.694.896 -1,6% 3,1% 2.061.799 2.047.623 2.032.578 0,7% 0,7%

Marzo 8.928.087 8.736.570 8.753.285 2,2% -0,2% 2.107.832 1.995.900 2.071.864 5,6% -3,7%

Abril 8.962.815 8.323.248 8.813.067 7,7% -5,6% 2.129.825 1.956.922 2.110.256 8,8% -7,3%

Mayo 8.907.404 8.344.132 8.774.346 6,8% -4,9% 2.138.044 2.010.064 2.097.837 6,4% -4,2%

Junio 8.988.403 8.373.030 8.856.327 7,3% -5,5% 2.150.987 2.034.520 2.166.533 5,7% -6,1%

Julio 9.100.944 8.409.947 8.916.577 8,2% -5,7% 2.171.974 2.038.390 2.169.531 6,6% -6,0%

Agosto 9.234.550 8.442.988 8.968.522 9,4% -5,9% 2.190.189 2.047.270 2.183.109 7,0% -6,2%

Septiembre 9.313.060 8.572.588 9.072.256 8,6% -5,5% 2.187.801 2.088.144 2.206.706 4,8% -5,4%
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De igual manera, en septiembre de 2021 se evidenció que del total de las relaciones laborales 
dependientes, el 8,92% se ubicaron en el sector público, es decir, un total de 830 mil puestos de trabajo. 
De estos, el 54,28% los ocupaban las mujeres. Por su parte, el sector privado concentró el 91,08% de las 
relaciones laborales dependientes (8,48 millones), aquí los hombres tuvieron una mayor participación 
sobre el total (58,09%). 
 
Indicadores del sector económico 
 
Según el Registro estadístico de relaciones laborales, en agosto de 2021, los sectores de Información y 
comunicaciones, y de Alojamiento y servicios de comida registraron variaciones del 16,7% y del 15,1%, 
respectivamente, en el total de relaciones laborales dependientes con respecto a agosto del año anterior. 
 
 
Variación anual de las relaciones laborales dependientes por sector económico 
2020-2021 
 

 
 
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 19 de octubre de 2021, con una cobertura del 99% sobre las relaciones 
laborales dependientes por mes. 
Fuente: DANE, Registro Estadístico de Relaciones Laborales. 

 
 
 
 
 
 
 

Sector jul-20 ago-20 sep-20 jul-21 ago-21 sep-21
Variación anual

Julio Agosto Septiembre

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 349.910 352.225 356.861 373.226 372.872 367.670 6,7% 5,9% ---

Explotación de minas y canteras 110.393 110.758 111.806 116.145 118.029 116.964 5,2% 6,6% ---
Industrias manufactureras 998.949 997.649 1.011.248 1.055.641 1.062.928 1.045.883 5,7% 6,5% ---
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión 
de desechos 112.380 113.840 114.529 119.295 119.799 118.965 6,2% 5,2% ---
Construcción 757.398 766.497 791.483 758.378 764.644 738.615 0,1% -0,2% ---
Comercio y reparación de vehículos 1.126.536 1.125.493 1.142.805 1.236.130 1.241.449 1.213.019 9,7% 10,3% ---

Transporte y almacenamiento 491.173 487.983 495.233 518.817 525.181 520.081 5,6% 7,6% ---
Alojamiento y servicios de comida 211.416 203.608 207.920 228.969 234.301 231.078 8,3% 15,1% ---
Información y comunicaciones 239.159 241.418 246.053 278.774 281.663 279.543 16,6% 16,7% ---
Actividades financieras y de seguros 267.947 266.545 267.100 270.647 270.410 267.223 1,0% 1,5% ---

Actividades inmobiliarias 86.081 86.505 87.592 92.763 93.006 89.821 7,8% 7,5% ---
Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos 1.944.855 1.963.673 2.010.424 2.216.602 2.231.583 2.208.045 14,0% 13,6% ---
Administración pública y defensa, educación y 
atención de la salud humana 1.514.077 1.543.199 1.554.304 1.561.883 1.597.668 1.580.172 3,2% 3,5% ---
Actividades artísticas, entretenimiento, 
recreación y otras actividades de servicios 374.555 372.190 375.562 384.736 386.852 380.526 2,7% 3,9% ---
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Aportantes por actividad económica 
 
En agosto de 2021, el sector de Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana 
presentó una variación anual de 2,4% en el número de aportantes totales de esta actividad económica. El 
sector de Actividades inmobiliarias, con una variación anual de -2,6%, evidenció contracciones en su total 
de aportantes en agosto de 2021 con respecto al mismo mes del año anterior. 
 
 
Número de aportantes totales por sector económico 
2020-2021 
 

 
 
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 19 de octubre de 2021, con una cobertura del 99% sobre las relaciones 
laborales dependientes por mes. 
Fuente: DANE, Registro Estadístico de Relaciones Laborales. 

 
Participación de las mujeres por sector económico 
 
La participación más alta de relaciones laborales dependientes de mujeres en septiembre de 2021 se 
registró en el sector de Comercio y reparación de vehículos, con 522.735, seguida de la de Industrias 
manufactureras, con 376.363. Por el contrario, el sector de Explotación de minas y canteras presentó en 
septiembre de 2021 la participación más baja de puestos de trabajo dependientes ocupados por mujeres 
con 15.752. 
 
 
 
 

Sector jul-20 ago-20 sep-20 jul-21 ago-21 sep-21
Variación anual

Julio Agosto Septiembre

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 74.377 74.636 75.270 72.055 70.879 64.644 0,5% -2,4% ---

Explotación de minas y canteras 7.203 7.260 7.430 7.250 7.209 6.474 4,0% -0,8% ---
Industrias manufactureras 106.617 106.717 107.338 106.308 104.827 94.389 0,4% -2,2% ---
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de 
desechos 7.015 7.049 7.159 7.108 7.061 6.410 4,3% 1,2% ---

Construcción 79.072 79.195 80.282 76.963 76.002 67.368 0,7% -2,2% ---
Comercio y reparación de vehículos 281.115 281.489 283.123 285.151 280.962 252.835 0,9% -1,5% ---
Transporte y almacenamiento 94.186 93.927 94.722 93.545 92.470 84.998 1,1% -1,2% ---
Alojamiento y servicios de comida 61.294 60.958 61.474 62.836 62.094 55.516 2,3% -0,2% ---
Información y comunicaciones 40.440 40.870 41.664 42.032 41.827 38.003 4,8% 2,0% ---
Actividades financieras y de seguros 19.956 19.979 20.108 20.239 20.047 18.410 0,6% -1,2% ---
Actividades inmobiliarias 62.787 62.689 62.730 61.297 60.373 56.596 -0,9% -2,6% ---
Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos 608.332 614.567 627.147 613.612 608.847 550.085 6,5% 1,6% ---

Administración pública y defensa, educación y 
atención de la salud humana 252.522 254.770 259.093 252.508 250.404 230.589 8,2% 2,4% ---

Actividades artísticas, entretenimiento, 
recreación y otras actividades de servicios 98.922 99.385 101.108 100.992 100.480 91.717 5,6% 1,6% ---
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Indicadores del sector exportador 
 
Mientras en septiembre de 2021, se reportaron 8,69 millones de relaciones laborales dependientes en el 
sector no exportador, en el mismo periodo se contabilizaron 613.472 relaciones labores dependientes en 
el sector exportador (4,7% más que en septiembre de 2020).  
 
 
Relaciones laborales sector exportador 
Variación anual (%) 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 Información de exportaciones proviene de DANE-DIAN. 
Fuente: DANE, Registro Estadístico de Relaciones Laborales, DIAN 2020, 2021.  
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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 octubre de 2021 se registraron 6.401 cotizantes en el tipo 65 o 66, mostrando un incremento de 
37% en comparación con septiembre de 2021, cuando se registraron 4.660. 
 
Del total de cotizantes del Piso de Protección Social en octubre de 2021, el 54,4% también había cotizado 
en el mes anterior en septiembre de 2021. De los cotizantes en octubre de 2021 el 77.3% no habían 
cotizado el año anterior, entre el enero de 2020 y enero de 2021. Por otra parte, el 72,7% de los cotizantes 
independientes vinculados al Piso de Protección Social que realizaron aportes en octubre de 2021 no lo 
hicieron en septiembre del mismo año. En el caso de los cotizantes dependientes, esta proporción fue del 
27,2%.  
 
 
Seguimiento en el tiempo de los cotizantes del Piso de Protección Social 
Octubre 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. 
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Variación anual del salario promedio y dependientes 
 
En agosto de 2021 se registró una variación de 14,2% en la nómina de los dependientes con respecto al 
mismo mes de 2020. Así mismo, se evidenció una variación anual de 4,9% en el ingreso promedio de este 
tipo de relaciones laborales. 
  
Variación anual del ingreso promedio y dependientes 
Agosto 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. 

  

Agosto
2021

Agosto
2020

Nóminas 14,2% -1,5%

Dependientes 8,8% -6,0%

Ingreso promedio 4,9% 4,9%

Residuo 0,4% -0,3%
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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 

jsordonezh@dane.gov.co 
 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE Bogotá, Colombia 
www.dane.gov.co 


