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De acuerdo con la PILA, en junio de 2020 el 4,0% de los puestos de 

trabajo dependientes presentaron novedad de suspensión del contrato, y el 

6,0% registraron novedad de vacaciones  

 

Número de cotizantes dependientes o puestos de trabajo dependientes con novedad de suspensión de contrato  

Enero - junio (2020 - 2019)   

 
 

Número de cotizantes dependientes o puestos de trabajo dependientes con novedad de vacaciones  

Enero - junio (2020 - 2019)   

 
Fuente: DANE, PILA, 2020. 

• Según la PILA, en junio de 2020 el número de puestos de 

trabajo dependientes fue 8,3 millones, 7,9% menos que 

el mismo mes del año anterior (9,1 millones). El número 

de puestos de trabajo independientes fue 2,0 millones, 

12,9% menos que en junio de 2019 (2,3 millones). 

• En junio de 2020 se evidenciaron 484.105 puestos de 

trabajo dependientes con novedad de ingreso, frente a 

los 414.552 puestos dependientes que presentaron 

novedad de retiro en mayo de 2020. De la misma 

manera, en junio de 2020 se contabilizaron 98.527 

puestos de trabajo independientes con novedad de 

ingreso, frente a los 55.645 con novedad de retiro en 

mayo de 2020. 

• El 4,0% de los puestos de trabajo dependientes 

presentaron suspensión de contrato en junio de 2020, 

mientras que en el mismo mes de 2019 dicho 

porcentaje fue 1,9%.  

• Junio es el primer mes del año en el que por cada 

novedad de vacaciones registrada en el mismo mes de 

2019, se presenta menos de una en 2020 (0,66). 

• En junio de 2020 se presentó un incremento de 1,1 

puntos porcentuales en el porcentaje de puestos de 

trabajo dependientes que no registraron novedades 

por vacaciones, licencias o suspensiones del contrato 

(90,1%), frente al mismo mes de 2019 (89,0%). 
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Con el objetivo de complementar la información sobre el comportamiento del mercado laboral de junio 

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 2020 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. Finalmente, los valores de los 

cotizantes tanto dependientes como independientes pueden interpretarse como puestos de trabajo. 

 

Número de cotizantes o puestos de trabajo dependientes e independientes 

 

Desde la perspectiva de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes -PILA-, en junio de 2020 se 

contaron 8,4 millones de puestos de trabajo dependientes, lo que refleja una variación del -7,9% con 

relación al mismo mes de 2019 (9,1 millones). En mayo de 2020, estos puestos de trabajo fueron 8,2 

millones. 

 

De igual manera, el número de puestos de trabajo independientes en junio de 2020 fue 2,0 millones, 

un 12,9% menos que en el mismo mes del año anterior, cuando se contaron 2,3 millones. En mayo de 

2020, los puestos de trabajo independientes fueron 2,0 millones. 

 

Número de cotizantes o puestos de trabajo dependientes e independientes  

Enero a junio (2020 - 2019)   

 

Fuente: DANE, PILA, 2020. 
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Identificación de novedades 

 

En junio de 2020, el 5,8% de los puestos de trabajo dependientes presentó novedad de ingreso, frente 

al 4,4% y al 3,5% registrados en mayo y abril de 2020, respectivamente. En cuanto a los puestos de 

trabajo independientes, el 4,8% de estos registró novedad de ingreso en junio de 2020, en comparación 

con el 3,5% y el 3,9% presentados en mayo y abril del mismo año respectivamente. 

 

El 6,1% de los puestos de trabajo dependientes contabilizados en junio de 2020 presentó novedad de 

retiro. En mayo y abril de este mismo año dichos porcentajes fueron 5,0% y 5,4%, respectivamente. En 

cuanto a los puestos de trabajo independientes, el 3,2% de ellos registró novedad de retiro en junio de 

2020, frente al 2,8% de mayo del mismo año y al 2,6% presentado en abril de 2020. 

 

Por otra parte, según el registro administrativo de la PILA, mientras que en mayo de 2020 se 

presentaron 414.552 puestos de trabajo dependientes con novedad de retiro, en junio del mismo año 

se registraron 484.105 puestos dependientes con novedad de ingreso. De la misma manera, en mayo 

de 2020 se contabilizaron 55.645 puestos de trabajo independientes con novedad de retiro, frente a 

los 98.527 que registraron novedad de ingreso en junio de 2020. 

 

Identificación de novedades: ingresos y retiros 

Enero - junio (2020 - 2019)   

 
Fuente: DANE, PILA, 2020. 
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Identificación de novedades: ingresos y retiros excluyendo relaciones de un mes 

Enero – junio (2020 - 2019)   

 
Fuente: DANE, PILA, 2020. 

 

El 4,0% de los puestos de trabajo dependientes presentaron suspensión de contrato en junio de 2020, 

mientras que en el mismo mes de 2019 este porcentaje fue 1,9%. De esta manera, por cada suspensión 

de contrato en junio de 2019, se registraron 2,0 en el mismo mes de 2020. Esta relación en mayo de 

2020 frente a ese mismo mes del año anterior había sido 2,7; y de 3,0 en abril de 2020 en comparación 

con abril de 2019. 

 

Identificación de novedades: suspensión de contratos  

Enero - junio (2020 - 2019)   

 

Fuente: DANE, PILA, 2020. 
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Con relación a las novedades de vacaciones o licencias remuneradas, junio es el primer mes del año en 

el que por cada novedad registrada en 2019 se presenta menos de una en 2020: 504.166 puestos de 

trabajos dependientes fueron marcados con novedad de vacaciones, 0,66 veces lo registrado en el 

mismo periodo para 2019.  

 

Identificación de novedades: vacaciones  

Enero - junio (2020 - 2019)   

 
Fuente: DANE, PILA, 2020. 

 

Así mismo, en junio de 2020 se presentó un incremento de 1,1 puntos porcentuales (p.p.) en el 

porcentaje de puestos de trabajo dependientes que no registraron novedades por vacaciones, licencias 

o suspensiones del contrato (90,1%), frente al mismo mes de 2019 (89,0%). Esta variación había sido de 

-7,1 p.p. en mayo de 2020 frente a ese mes del año anterior, y de -23,7 p.p. en abril de 2020 con respecto 

a abril de 2019. 

 

Número de cotizantes sin novedad de vacaciones, licencias o suspensiones del contrato 

Junio (2020 - 2019)   

 

Fuente: DANE, PILA, 2020. 

 

Por último, al integrar los registros de la PILA y del Registro Único Empresarial y Social -RUES- de 

Confecámaras, se observa que el 16,8% de los puestos de trabajo en Alojamiento y servicios de comida 

presentó en junio de 2020 novedad de suspensión del contrato o licencia no remunerada, frente al 

2,4% registrado en el mismo mes de 2019. Es decir, que por cada novedad de suspensión de contrato 
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en este sector en junio de 2019, se presentaron 7,06 en junio de 2020. En las actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación, esta relación fue de 5,42 novedades de suspensión de contrato en junio 

de 2020 por cada una presentada en el mismo mes del año anterior.  

 

Identificación de novedades: suspensión por sector en integración CONFECÁMARAS-PILA 

Junio (2020 - 2019)   

 

Nota: muestra equivalente al 74% de los cotizantes dependientes con aportantes persona jurídica. Stock de 

empresas CONFECAMARAS con corte 31 de diciembre de 2019. 

Fuente: DANE, PILA, CONFECAMARAS: RUES. 

 

De igual manera, el 8,9% de los puestos de trabajo en alojamiento y servicios de comida registró 

novedad de vacaciones en junio de 2020. Así, se evidenciaron 1,19 novedades de este tipo en junio de 

2020 frente al mismo mes del año anterior. Esta relación había sido de 2,43 en mayo de 2020 frente a 

ese mes de 2019. 
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Identificación de novedades: vacaciones por sector en integración CONFECÁMARAS-PILA 

Junio (2020 - 2019)   

 
Nota: muestra equivalente al 74% de los cotizantes dependientes con aportantes persona jurídica. Stock de 

empresas CONFECAMARAS con corte 31 de diciembre de 2019. 

Fuente: DANE, PILA, CONFECAMARAS: RUES. 

 

Valores imputados – informalidad (marzo y abril de 2020) 

 

El porcentaje estimado de los ocupados informales en las 23 ciudades y áreas metropolitanas es 45,27% 

para marzo de 2020, y 44,32% para abril de 2020. Con relación a las 13 ciudades y áreas metropolitanas, 

dichos porcentajes son 44,02% y 43,53%, respectivamente. 

 
Resultado de la imputación de informalidad 

Marzo – abril (2019 - 2020)   

   mar-19 abr-19 mar-20 (e) abr-20 (e) 

13 ciudades y 

áreas 

metropolitanas 

Formales 5.761.320 5.563.060 5.490.990 4.327.579 

Informales 4.999.454 5.068.967 4.317.637 3.335.724 

Informalidad (%) 46,46% 47,68% 44,02% 43,53% 

23 ciudades y 

áreas 

metropolitanas  

Formales 6.236.682 6.061.929 5.926.923 4.678.564 

Informales 5.693.664 5.744.017 4.903.411 3.724.109 

Informalidad (%) 47,72% 48,65% 45,27% 44,32% 

(e): cifras estimadas. 
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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/

