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3.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS MAPAS DE INFORMACIÓN
3.1.1 Mapa de las entidades responsables de la producción de información en mercado laboral y seguridad social

Ministerio de la
Protección Social

Departamento
Administrativo Nacional de
Estadística – DANE

Instituto de Seguros
Sociales – ISS

ENTIDADES ENCARGADAS DE LA
PRODUCCIÓN DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS DE MERCADO
LABORAL

Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA

FUENTE: DANE – DIRPEN – Base de datos priorizada del PENDES.

Departamento Nacional de
Planeación – DNP

3.1.2 Mapa de normatividad vigente de mercado laboral y seguridad social

Numerales del 1 al 9

Por el cual se dictan disposiciones
para la organización y
funcionamiento del registro único de
afiliados al sistema de la protección
social. Ley 797 de 2003: Por el cual
se reforman algunas disposiciones
del sistema general de pensiones
previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre
regímenes pensionales exceptuados
y especiales.

Decreto 262 de
2004, Art. 13

Ley 1064 de
2006

Circular 040 de
1997

Decreto 1637
de 2006

(Superintendencia
Financiera de
Colombia)

NORMATIVIDAD VIGENTE DE
MERCADO LABORAL
Por el cual se modifica la tabla de
clasificación de actividades
económicas para el sistema general
de riesgos profesionales. Circular
unificada de 2004: Por la cual se
unifica las instrucciones para
vigilancia, control y administración
del sistema general de riesgos
profesionales.

El Plan Nacional de Desarrollo,
dentro de sus objetivos y metas está
promover el empleo, en condiciones
dignas.

Resolución 1607
de 2002

Ley 1151 de
2007

Por el cual se dictan normas para el
apoyo y fortalecimiento de la
educación para el trabajo y el
desarrollo humano establecida como
educación formal en la ley general de
educación.

Por la cual se busca sistematizar y
mantener actualizada la información
relacionada con afiliados y
pensionados de las entidades
administradores del Régimen
solidario de prima media con
prestación definida.

Decreto 2340
de 2003

Por el que se reglamenta la ley 789
DE 2002 en lo que respecta a la
administración de recursos para el
crédito y otra medida para acceder a
los beneficios del Fondo para el
fomento del empleo y protección al
desempleado, lo mismo que el
Decreto 827 de 2003. Ley 789 de
2002: Por la cual se dictan normas
para apoyar el empleo y ampliar la
protección social y se modifican
algunos artículos del código
sustantivo de trabajo.

Resolución 64
de 2005

Por la cual se conforma el comité al
que se refiere el Art. 20 del Decreto
3667 de 2004 y se adoptan
disposiciones acerca de su
funcionamiento - Comité para diseño
y contenido del formulario único
integrado para la autoliquidación y
pago de aportes al sistema de
seguridad social integral y aportes
parafiscales.

FUENTE: DANE – DIRPEN – Inventario de operaciones estadísticas del sistema de consulta del PENDES. – Caracterización temática de comunicaciones..

3.1.3 Mapa de operaciones estadísticas producidas por mercado laboral y seguridad social según tipo de operación

Registro de tendencias de las
ocupaciones a nivel nacional.
Registro de afiliados o
pensionados del ISS
Estadísticas de riesgos
profesionales

Registros
Administrativos

OPERACIONES ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS POR MERCADO
LABORAL

Registro único de afiliación al
sistema de seguridad social –
RUAF
Caracterización
sociodemográfica de los
beneficiarios de los subsidios al
desempleo.

Muestreo
Probabilístico

Planilla integrada de liquidación
de aportes de la seguridad social
-PILA
Gran Encuesta
Integrada de
Hogares - GEIH
FUENTE: DANE – DIRPEN – Base de datos priorizada del PENDES.

Estadística
Derivada

Índice de
calidad de
empleo para
Colombia

3.1.4 Mapa de operaciones estadísticas producidas por mercado laboral y seguridad social según continuidad (rangos)
1. Registro de tendencia de las ocupaciones a
nivel nacional
2. . Registro de afiliados o pensionados del ISS
3. Estadísticas de riesgos profesionales

Operaciones estadísticas
entre 2005 - 2008

OPERACIONES ESTADÍSTICAS SEGÚN
CONTINUIDAD

1. Planilla integrada de liquidación de aportes de la seguridad social -PILA
2. Caracterización sociodemográficas de los beneficiarios de los subsidios al
desempleo
3. Gran encuesta integrada de hogares
4. Registro único de afiliación al sistema de seguridad social – RUAF
5. Índice de calidad de empleo para Colombia
FUENTE: DANE – DIRPEN – Inventario de operaciones estadísticas del sistema de consulta del PENDES.

Operaciones estadísticas entre
1994 - 1998

3.1.5 Mapa de información de operaciones estadísticas según desagregación geográfica
1. Estadísticas de riesgos
profesionales

1. Estadísticas de riesgos
profesionales
2. índice de calidad de empleo para
Colombia
3. Planilla integrada de liquidación de
aportes de la seguridad social - PILA
1. Registro de tendencias de las
ocupaciones a nivel nacional

2. Registro único de afiliación al
sistema de seguridad social – RUAF
3. Planilla integrada de liquidación
de aportes de la seguridad social PILA

Regional Total

Municipal Total

2. Registro de afiliados o
pensionados del ISS

Nacional Total

OPERACIONES ESTADÍSTICAS
SEGÚN DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

5. . índice de calidad de empleo
para Colombia
6. Planilla integrada de
liquidación de aportes de la
seguridad social -PILA

2. Registro de afiliados o
pensionados del ISS
3. Estadísticas de riesgos
profesionales

3. Estadísticas de riesgos
profesionales
4. Registro único de afiliación al
sistema de seguridad social –
RUAF

1. Registro de tendencias de las
ocupaciones a nivel nacional

4. Registro único de afiliación al
sistema de seguridad social –
RUAF

Departamental Total

5. Caracterización
sociodemográfica de los
beneficiarios de los subsidios al
desempleo
6. índice de calidad de empleo
para Colombia

Área Metropolitana Total

7. Gran Encuesta Integrada de
Hogares
1. Índice de calidad de empleo para
Colombia
2. Planilla integrada de liquidación de
aportes de la seguridad social -PILA
3. Gran Encuesta Integrada de Hogares
FUENTE: DANE – DIRPEN – Inventario de operaciones estadísticas del sistema de consulta del PENDES..

7. Planilla integrada de
liquidación de aportes de la
seguridad social -PILA
8. Gran Encuesta Integrada de
Hogares

3.1.6 Mapa de información por operaciones estadísticas según periodicidad de difusión
1. Gran encuesta integrada de hogares
2. Registro de afiliados o pensionados del ISS
3. Estadísticas de riesgos profesionales
1. Registro de afiliados o
pensionados del ISS

1. Gran encuesta integrada de
hogares

4. Registro único de afiliación al sistema de
seguridad social – RUAF

2. Estadísticas de riesgos
profesionales

2. Registro de tendencias de las
ocupaciones a nivel nacional

5. Caracterización sociodemográficas de los
beneficiarios de los subsidios al desempleo

Anual

Trimestral

Mensual

OPERACIONES ESTADÍSTICAS SEGÚN
PERIODICIDAD DE DIFUSIÓN

Diario

1. Registro de tendencias de las
ocupaciones a nivel nacional

FUENTE: DANE – DIRPEN – Inventario de operaciones estadísticas del sistema de consulta del PENDES.

Cada vez que se
requiera

1. Planilla integrada de liquidación de
aportes de la seguridad social -PILA

3.1.6 Mapa de información por operaciones estadísticas por tipo de acceso
1. Gran encuesta integrada de hogares
2. Registro de afiliados o pensionados del ISS
3. Estadísticas de riesgos profesionales
1. Estadísticas de riesgos
profesionales

1. Gran encuesta integrada de
hogares

4. Registro único de afiliación al sistema de
seguridad social – RUAF

2. Registro de tendencias de las
ocupaciones a nivel nacional

2. Registro de tendencias de las
ocupaciones a nivel nacional

5. Caracterización sociodemográficas de los
beneficiarios de los subsidios al desempleo

Total gratuita

Parcial restringuida

OPERACIONES ESTADÍSTICAS SEGÚN
TIPO DE ACCESO

Total restringuida

1. Índice de calidad del empleo en Colombia
2. Registros de afiliados o pensionados al ISS
FUENTE: DANE – DIRPEN – Inventario de operaciones estadísticas del sistema de consulta del PENDES.

Parcial gratuita
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