
Comunicado de prensa 
Perspectivas del mercado laboral desde el Registro 

estadístico de relaciones laborales - RELAB 

Diciembre de 2020 

Bogotá D.C. 

22 de febrero de 2021 

 

    1  

 

 

 

Desde la perspectiva del RELAB, en diciembre de 2020 el 6,7% de los 

puestos de trabajo dependientes y el 5,0% de los independientes 

presentaron novedad de ingreso, frente al 7,1% de puestos de trabajo 

dependientes y 4,3% independientes que registraron novedad de retiro en 

noviembre de 2020 
 

 

Identificación de novedades: ingresos y retiros 

Enero - diciembre (2020 - 2019)   

 

 
Notas. *El dato entregado corresponde al total acumulado hasta el último día del mes inmediatamente anterior a la fecha de divulgación. **A 

partir del 17 de septiembre se presentan las actualizaciones mensuales hasta sumar doce meses desde el primer día del periodo de cotización 

diferente al subsistema de salud 

Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales. 
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Con el objetivo de complementar la información sobre el comportamiento del mercado laboral de 

diciembre 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, el registro estadístico base de personas -REBP-, la Base de 

Datos Única de Afiliados BDUA del Sistema General de Seguridad Social en Salud BDUA-SGSSS y el 

Directorio del Sector Público. 

 

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

los subsistemas diferentes de salud. Desde septiembre de 2020 se realizan actualizaciones periódicas 

en las cifras hasta doce meses después del primer día del periodo de cotización en estos subsistemas. 

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.  

 

Número de relaciones laborales dependientes e independientes 

 

De acuerdo con el Registro estadístico de relaciones laborales –RELAB-, en diciembre de 2020 se 

reportaron en Colombia 8,7 millones de relaciones laborales dependientes y 2,1 millones de 

 En diciembre de 2020 se reportaron en Colombia 8,7 

millones de relaciones laborales dependientes y 2,1 

millones de puestos de trabajo independientes. 

 Según el Registro estadístico de relaciones laborales            

-RELAB-, mientras que en noviembre de 2020 se 

reportaron 640.232 relaciones laborales dependientes y 

99.025 independientes con novedad de retiro, en 

diciembre del mismo año se presentaron 583.395 puestos 

de trabajo dependientes y 106.926 independientes con 

novedad de ingreso. 

 Un total de 214.835 relaciones laborales dependientes 

presentaron novedad de suspensión del contrato o 

licencia remunerada en diciembre de 2020, Así, por cada 

novedad de suspensión de contrato presentada en 

diciembre de 2019, se reportaron 1,03 en el mismo mes 

del año siguiente. 

 De acuerdo con el RELAB, por cada novedad de 

vacaciones o licencia remunerada reportada en 

diciembre de 2019, se observó 0,89 durante diciembre 

del año siguiente (0,90 en los hombres y 0,89 en las 

mujeres. 

 En el sector de Explotación de minas y canteras se 

evidenció que por cada novedad de vacaciones 

reportada en diciembre de 2019, se registraron 1,20 en 

el mismo mes de 2020. Esta relación en los sectores de 

Actividades inmobiliarias y de Alojamiento y servicios 

de comida fue 0,75 y 0,67, respectivamente. 

 En noviembre de 2020 se presentó una variación anual 

del 1,1% en las nóminas de los dependientes, cuando 

en octubre dicha variación había sido del 0,0% y en 

septiembre del -0,8%. 
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independientes1, en comparación con los 9,2 millones y los 2,3 millones que, respectivamente, se 

registraron en el mismo mes de 2019. 

 

Número de relaciones laborales dependientes e independientes  

Enero a diciembre (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: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales, 2019-2020. 

 

Entre enero y marzo de 2020, se tuvo un promedio de 9,2 millones de puestos de trabajo dependientes, 

mientras que para el periodo comprendido entre abril y diciembre del mismo año dicho valor promedio 

fue 8,7 millones. Esto refleja una variación de -5,17% entre ambos periodos. 

 

En cuanto a las relaciones laborales independientes, estas se incrementaron en 22.286 (+1,0%) al 

comparar el promedio obtenido en los dos primeros meses de 2020 con el promedio del periodo 

comprendido entre marzo y diciembre del mismo año.  

 

Por departamentos, Bogotá presentó una reducción del 6,3% en el promedio mensual de las relaciones 

laborales dependientes entre los periodos enero-marzo y abril-diciembre de 2020, mientras que en las 

independientes se presentó una reducción de 3,1%. 

 

 

                                                
1 Estas cifras incluyen actualización al 31 de enero de 2021. 
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Cambio porcentual promedio en el promedio mensual de relaciones laborales dependientes e independientes  

Promedios enero-marzo frente a abril -diciembre (2020) 

 

Notas. *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. La 

fuente de ubicación de la IPS primaria asociada al cotizante para aproximadamente el 51% de las relaciones laborales es la Base de Datos 

Única de Afiliados (BDUA) por mes en el 2020, las relaciones restantes toman la información suministrada sobre la ubicación laboral del 

cotizante en el RELAB. La BDUA corresponde al corte de los datos el 31 de diciembre de 2020. 

Fuente: DANE, Base de Datos Única de Afiliados-BDUA, RELAB, 2020. 

 

 

Identificación de novedades 

 

En diciembre de 2020, el 6,7% de las relaciones laborales dependientes y el 5,0% de las independientes 

presentaron novedad de ingreso. Respectivamente, dichas proporciones habían sido 7,5% y 5,5% en 

noviembre, 7,8% y 5,9% en octubre, y 7,6% y 5,9% en septiembre. 

 

Por otro lado, el 11,9% de los puestos de trabajo dependientes, así como el 9,3% de los independientes, 

registraron novedad de retiro en diciembre de 2020, cuando en noviembre de ese año dichos valores 

habían sido 7,1% y 4,3%; en octubre fueron 6,3% y 3,4%; y en septiembre alcanzaron 6,4% y 3,2%. 
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En este sentido, se evidencia que mientras que en noviembre de 2020 se reportaron 640.232 relaciones 

laborales dependientes y 99.025 independientes con novedad de retiro, en diciembre del mismo año 

se presentaron 583.395 puestos de trabajo dependientes y 106.926 independientes con novedad de 

ingreso. 

 

Identificación de novedades: ingresos y retiros 

Enero – diciembre (2020 - 2019)   

 

 
Notas. *El dato entregado corresponde al total acumulado hasta el último día del mes inmediatamente anterior a la fecha de divulgación. 

**A partir del 17 de septiembre se presentan las actualizaciones mensuales hasta sumar doce meses desde el primer día del periodo de 

cotización diferente al subsistema de salud 

Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales. 
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En diciembre de 2020 un total de 214.835 (2,5%) relaciones laborales dependientes presentaron 

novedad de suspensión del contrato o licencia remunerada, mientras que en el mismo mes del año 

inmediatamente anterior se reportaron 220.139 (2,4%) puestos de trabajo dependientes con dicha 

novedad. Esto da cuenta que por cada novedad de suspensión de contrato presentada en diciembre 

de 2019, se reportaron 1,03 doce meses después. 

 

Identificación de novedades: suspensión de contratos*  

Enero - diciembre (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. 

Fuente: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales. 

 

Por sexo, la participación de los hombres en las novedades de suspensión de contrato en diciembre de 

2020 fue del 2,7%, mientras que la de las mujeres fue 2,1%. Así, se evidencia que por cada novedad de 

suspensión de contrato de hombres y mujeres en diciembre de 2019 se contaron 1,06 y 0,99, 

respectivamente, en el mismo mes del año siguiente. 

 

Desde la perspectiva de los grupos de edad, las personas mayores de 55 años han presentado desde 

marzo de 2020 la mayor variación en la incidencia de novedades de suspensión con respecto al 2019. 

Por cada novedad de suspensión de contrato registrada en diciembre de 2019 en ese grupo etario, se 

presentaron 1,36 en diciembre de 2020. Esta misma relación para el grupo de entre 25 y 54 años fue 

1,02, y para las personas menores de 25 años fue 0,91. 

 

En cuanto a las novedades por vacaciones, en diciembre de 2020 se reportó que el 16,2% de las 

relaciones laborales dependientes presentó dicha novedad, frente al 18,2% en el mismo mes de 2019. 

Por esto, se encuentra que por cada novedad de vacaciones o licencia remunerada reportada en 

diciembre de 2019, se observó menos de una novedad (0,89) durante diciembre del año siguiente (0,90 

en los hombres y 0,89 en las mujeres). 



Comunicado de prensa 
Perspectivas del mercado laboral desde el Registro 

estadístico de relaciones laborales - RELAB 

Diciembre de 2020 

Bogotá D.C. 

22 de febrero de 2021 

 

    7  

 

 

 

Identificación de novedades: vacaciones  

Enero - diciembre (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 último, el 81,6% de las relaciones laborales dependientes y el 99,8% de las independientes no 

presentaron alguna novedad en diciembre de 2020, proporciones que en el mismo mes de 2019 habían 

sido 79,8% y 99,7%, respectivamente. 

 

Número de relaciones laborales sin novedad de vacaciones, licencias o suspensiones del contrato 

Abril a diciembre (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: DANE, Registro estadístico de relaciones laborales. 

 

 



Comunicado de prensa 
Perspectivas del mercado laboral desde el Registro 

estadístico de relaciones laborales - RELAB 

Diciembre de 2020 

Bogotá D.C. 

22 de febrero de 2021 

 

    8  

 

 

 

Integración con el Registro Único Empresarial y Social -RUES- 

 

Gracias a la integración del Registro estadístico de relaciones laborales y del Registro Único Empresarial 

y Social -RUES- de Confecámaras, se encuentra que en el sector de Actividades financieras y de seguros 

se reportaron 1,65 veces más novedades de suspensión de contrato en diciembre de 2020 que en el 

mismo mes de 2019. Esta relación fue 1,54 veces en Actividades inmobiliarias, 1,50 en Transporte y 

almacenamiento, y 1,47 en Alojamiento y servicios de comida. 

 

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

Diciembre (2020 - 2019)   

 
Nota: muestra equivalente al 79% 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. 

 

En el sector de Explotación de minas y canteras se evidenció que por cada novedad de vacaciones 

reportada en diciembre de 2019, se registraron 1,20 novedades doce meses después. Por el contrario, 

en los sectores de Actividades inmobiliarias y de Alojamiento y servicios de comida dicha relación fue 

menor en diciembre de 2020 que en el mismo mes de 2019 (0,75 y 0,67, respectivamente). 
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Identificación de novedades: vacaciones** por sector en integración con RUES 

Diciembre (2020 - 2019)   

 
Nota: muestra equivalente al 79% 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. 

 

Variación anual del salario promedio y dependientes 

En noviembre de 2020 se presentó una variación anual del 1,1% en las nóminas de los dependientes, 

cuando en octubre dicha variación había sido del 0,0% y en septiembre del -0,8%. A su vez, la variación 

anual del ingreso promedio se incrementó 5,9%, mientras que la variación de los dependientes se 

redujo 4,5%.  

 

Variación anual del salario promedio y dependientes 

2020 - 2019 

 
Pesos corrientes. Solo para relaciones laborales dependientes. 

Fuente: DANE, REBP 2018, RELAB, 2019, 2020. 
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Composición de los cotizantes dependientes: según nivel de ingresos laborales 

 
Pesos corrientes. Solo para relaciones laborales dependientes. 

Notas. *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. La 

fuente de ubicación de la IPS primaria asociada al cotizante para aproximadamente el 51% de las relaciones laborales es la Base de Datos 

Única de Afiliados (BDUA) por mes en el 2020, las relaciones restantes toman la información suministrada sobre la ubicación laboral del 

cotizante en el RELAB. La BDUA corresponde al corte de los datos el 31 de diciembre de 2020. Los datos del ingreso incluyen novedades de 

suspensión, ingreso y retiro 

Fuente: DANE, BDUA, RELAB, REBP, 2020. 

 

Por último, se evidencia que el promedio de la mediana del ingreso de las relaciones laborales 

dependientes en Cundinamarca en los periodos enero-marzo y abril-agosto de 2020 estuvo entre el 

rango de $901.320 y $1.023.182; sin embargo, en el periodo septiembre-diciembre de ese mismo año 

se ubicó entre $1.023.183 y $1.083.655. 

 

 
 

 
 

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/

