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Desde la perspectiva del RELAB, en mayo de 2022, el 9,4% de las relaciones 
laborales registradas fueron dependientes y para las independientes 4,6% 

 
Relaciones laborales dependientes e independientes 
Actualizaciones a un mes 
2022 a 2020 

 

 
 
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

Frecuencias Var. anual (%) Frecuencias Var. anual (%)

2022 2021 2020 2022-2021 2021-2020 2022 2021 2020 2022-2021 2021-2020

Enero 9.223.227 8.518.657 8.767.005 8,3% -2,8% 2.088.657 1.926.896 1.977.942 8,4% -2,6%

Febrero 9.554.998 8.827.440 8.968.690 8,2% -1,6% 2.230.633 2.061.799 2.047.623 8,2% 0,7%

Marzo 9.639.670 8.928.087 8.736.570 8,0% 2,2% 2.215.705 2.107.832 1.995.900 5,1% 5,6%

Abril 9.664.938 8.962.815 8.323.248 7,8% 7,7% 2.232.965 2.129.825 1.956.922 4,8% 8,8%

Mayo 9.745.944 8.907.404 8.344.132 9,4% 6,8% 2.236.681 2.138.044 2.010.064 4,6% 6,4%

Junio 8.988.403 8.373.030 - 7,3% 2.150.987 2.034.520 - 5,7%

Julio 9.100.944 8.409.947 - 8,2% 2.171.974 2.038.390 - 6,6%

Agosto 9.234.550 8.442.988 - 9,4% 2.190.189 2.047.270 - 7,0%

Septiembre 9.313.060 8.572.588 - 8,6% 2.187.801 2.088.144 - 4,8%

Octubre 9.406.120 8.690.997 - 8,2% 2.218.683 2.112.478 - 5,0%

Noviembre 9.551.516 8.806.140 - 8,5% 2.285.207 2.181.023 - 4,8%

Diciembre 9.420.340 8.726.743 - 7,9% 2.225.573 2.130.759 - 4,4%

• En mayo de 2022, el número de  relaciones laborales 
dependientes estimadas son de 10,0 millones, con un 
variación de 9,2%. A su vez, para las independientes 
fueron 2,4 millones, con una variación de 4,3%. 
 

• Los sectores de Alojamiento y servicios de comida y de 
Información y comunicaciones registraron variaciones 
del 23,1% y del 11,8%, respectivamente en el total de 
relaciones laborales dependientes en abril de 2022 
con respecto al mismo mes del año anterior. 

• En mayo de 2022 se presentaron 685.541 relaciones 
laborales dependientes para el sector exportador y 
una variación de 18,3%, mientras que para las 
independientes fueron de 2.683  relaciones 
laborales y una variación de 39,9%. 
 

• En 2020 se registraron 5.044.633 empresas en el 
Directorio Estadístico de Empresas, derivado del 
Registro Estadístico Base de Empresas, con un 
variación de 0,9% respecto a 2019, cuando fueron 
5.001.955. Si se compara con 2021, la diferencia es 
de 13,1%, con 5.704.308 empresas inscritas. 
 

• En 2021, del total empresas, el 98,1% eran 
microempresas, 1,4% pequeñas, 0,3% medianas y el 
0,1% grandes. 
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Con el objetivo de complementar la información sobre el comportamiento del mercado laboral de 
agosto 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 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. 
 
Directorio Estadístico de Empresas  
 

§ Incluye personas naturales y jurídicas activas en el Registro Estadístico Base de Empresas conformado 
por el Registro Único Empresarial y Social (RUES), el Registro Único Tributario (RUT), el Registro 
Estadístico de Relaciones Laborales (RELAB), el Sistema de Información Societaria (SIIS) y las encuestas 
económicas realizadas por el DANE.  

§ Los resultados incluyen actualizaciones anuales de registros activos incorporando los rezagos en 
actualización de información empresarial en las diferentes fuentes secundarias integradas.  

§ El número de empleados es el atributo usado para medir el tamaño de la empresa. Este se obtiene a 
partir de los criterios de inclusión del RELAB, en donde el número total de empleados resulta del 
promedio anual de relaciones laborales que tuvo una empresa en el año de referencia.  

§ Los números de identificación son depurados de caracteres especiales, ceros a la izquierda, espacios 
interlineados y dígitos de verificación. La actividad económica principal se determina de acuerdo con lo 
reportado en el RUT y el RUES dentro del objeto social de las empresas y la actividad de mayores 
ingresos, validado con las encuestas económicas realizadas por el DANE. 
 
En 2020 se registraron 5.044.633 empresas en el Directorio Estadístico de Empresas, derivado del 
Registro Estadístico Base de Empresas, con un variación de 0,9% respecto a 2019, cuando fueron 
5.001.955. Si se compara con 2021, la diferencia es de 13,1%, con 5.704.308 empresas inscritas. Por 
organización jurídica, en 2021, número de empresas de orden natural fueron de 4.837.778, con una 
participación de 84,8% y una variación de 13,1% respecto a 2020. En cuanto al orden jurídico, se 
contaron 866.530 empresas, las cuales tienen una participación de 15,2% y una variación de 12,8%. 
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Número de empresas por organización jurídica 
Variación anual y participación 2019 a 2021 
 

 
 
Notas. Los resultados incluyen empresas naturales y jurídicas activas en los registros RUES, RUT, RELAB, SIIS y encuestas económicas del DANE. 
En el caso del RUES se incorporan empresas que realizan aportes a la seguridad social observado a través del RELAB y activas renovadas al 
menos en los últimos dos años, razón por la cual el cese de actividades se identifica mediante estados de inactividad en aportes a la seguridad 
social y renovación de la matrícula superior a dos años, o bajas por disolución, liquidación o cancelación del registro mercantil, así como de 
novedades operativas de las encuestas económicas y operativos telefónicos llevados a cabo por el DANE. 
Fuente: DANE, Directorio Estadístico de Empresas (DEE), 2019-2021. 
 

En cuanto a la distribución por sector económico, las de mayores participación en 2021 son  Actividades 
profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos y Comercio y reparación de vehículos, con 
31,7% y 20,3%, respectivamente. Las de mayor variación entre 2021 y 2020 también fueron Actividades 
artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios y Comercio y Reparación de 
vehículos, con 19,2% y 19,0%, respectivamente. 
 
En cuanto al tamaño de las empresas, en 2021, el 98,1% eran microempresas (5.597.316) el 1,4% 
pequeñas (81.725), el 0,3% medianas (19.100) y el 0,1% (6.167) grandes. Entre 2021 y 2020 la cantidad 
de empresas de esos tamaños tuvieron variaciones de 13,4%, -3,1%, 1,5% y 1,4%, respectivamente. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año
Número de empresas Variación anual (%)

Natural Jurídica Total Natural Jurídica Total

2019 4.233.077 768.878 5.001.955

Participación (%) 84,6% 15,4% 100,0%

2020 4.276.628 768.005 5.044.633 1,0% -0,1% 0,9%

Participación (%) 84,8% 15,2% 100,0%

2021 4.837.778 866.530 5.704.308 13,1% 12,8% 13,1%

Participación (%) 84,8% 15,2% 100,0%
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Número de empresas por sector económico 
Participación y variación anual 2019 a 2021 
 

 
 
Los resultados incluyen empresas naturales y jurídicas activas en los registros RUES, RUT, RELAB, SIIS y encuestas económicas del DANE. En el 
caso del RUES se incorporan empresas que realizan aportes a la seguridad social observado a través del RELAB y activas renovadas al menos 
en los últimos dos años, razón por la cual el cese de actividades se identifica mediante estados de inactividad en aportes a la seguridad social 
y renovación de la matrícula superior a dos años, o bajas por disolución, liquidación o cancelación del registro mercantil, así como de 
novedades operativas de las encuestas económicas y operativos telefónicos llevados a cabo por el DANE. El sector económico se identifica a 
partir de la actividad principal, la cual se actualiza y mantiene únicamente con la información del RUT y el RUES, encuestas económicas y 
operativos telefónicos. 
Fuente: DANE, Directorio Estadístico de Empresas (DEE), 2019-2021. 

 
Por otro lado, en cuanto al sexo del gerente de la empresa, en 2021, los sectores económicos de 
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana y de Actividades inmobiliarias 
en el orden natural tuvieron la mayor participación de mujeres, con el 66,1% y el 59,4%. La participación 
de gerentes hombres fue más alta en los sectores de Construcción y de Explotación de minas y canteras, 
con 90,6% y 73,9%, en el orden natural y en los sectores de Explotación de minas y canteras y 
Construcción, con 79,3% y 78,5%, en el orden jurídico. 
 
Según el sexo del gerente por tamaño de la empresa, para las microempresas en el orden natural la 
participación entre hombres y mujeres está equilibrada 50%/50%. La mayor brecha se ve en las 
empresas pequeñas, donde 70,6% son hombres y 29,4% mujeres. En cuanto al orden jurídico, la mayor 
brecha se ve en las empresas grandes, con 72,9% de hombres y 27,1% de mujeres, seguida por las 
empresas medianas, con 69,0% y 31,0%, respectivamente. 
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Sexo del gerente de la empresa por sector económico 
2021 
 

 
 
Notas. Los resultados incluyen empresas naturales y jurídicas activas en los registros RUES, RUT RELAB, SIIS y encuestas económicas del DANE. 
En el caso del RUES se incorporan empresas que realizan aportes a la seguridad social observado a través del RELAB y activas renovadas al 
menos en los últimos dos años, razón por la cual el cese de actividades se identifica mediante estados de inactividad en aportes a la seguridad 
social y renovación de la matrícula superior a dos años, o bajas por disolución, liquidación o cancelación del registro mercantil, así como de 
novedades operativas de las encuestas económicas y operativos telefónicos llevados a cabo por el DANE.  El sector económico se identifica a 
partir de la actividad principal la cual se actualiza y mantiene únicamente con la información del RUT y el RUES, encuestas económicas y 
operativos telefónicos. . *En el caso de las personas naturales se toma el sexo de la misma a partir de su número de identificación y para las 
jurídicas el de su representante legal principal. La información tiene una cobertura del 97,6%, se excluyen documentos de extranjería y 
empresas jurídicas que figuran como representantes legales.  
Fuente: DANE, Directorio Estadístico de Empresas (DEE), 2021 y Registro Estadístico Base de Población (REBP), 2019.  

 
Número de relaciones laborales dependientes e independientes 
 
En abril de 2022 se observaron un total de 9,9 millones de relaciones laborales dependientes, lo que 
refleja un aumento de 648.699 con relación al mismo mes del año anterior. A su vez, se registraron 2,4 
millones de puestos de trabajo independientes que, en comparación con lo presentado 12 meses atrás, 
representa una disminución de 49.967. 
 
En mayo de 2022 se registraron 9.745.944 relaciones laborales dependientes, con una variación del 9,4% 
frente a mayo de 2021, cuando fueron 8.907.404. Así mismo, las relaciones independientes en el quinto 
mes de 2022 fueron 2.236.681, con una variación del 4,6% frente al mismo periodo del año pasado, 
cuando fue 2.138.044. 
 
En mayo de 2022, el número de  relaciones laborales dependientes estimadas son de 10,0 millones, con 
una variación anual de 9,2%. A su vez, para las independientes fueron 2,4 millones y tuvieron una 
variación anual de 4,3%. 
 

Sector Económico
Sexo del gerente*

Natural Jurídica
Mujer Hombre Mujer Hombre

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 29,8% 70,2% 28,9% 71,1%
Explotación de minas y canteras 26,1% 73,9% 20,7% 79,3%
Industrias manufactureras 43,0% 57,0% 32,0% 68,0%
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos 35,3% 64,7% 27,2% 72,8%
Construcción 9,4% 90,6% 21,5% 78,5%
Comercio y reparación de vehículos 49,6% 50,4% 34,1% 65,9%
Transporte y almacenamiento 19,1% 80,9% 29,9% 70,1%
Alojamiento y servicios de comida 54,8% 45,2% 37,4% 62,6%
Información y comunicaciones 37,9% 62,1% 26,0% 74,0%
Actividades financieras y de seguros 53,6% 46,4% 40,6% 59,4%
Actividades inmobiliarias 59,4% 40,6% 38,3% 61,7%
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos 53,6% 46,4% 36,0% 64,0%
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana 66,1% 33,9% 46,5% 53,5%
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios 52,8% 47,2% 39,9% 60,1%
Total 49,9% 50,1% 34,1% 65,9%
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En el caso de número de aportantes por tamaño de empresa con relaciones laborales dependientes, las 
empresas con hasta 10 trabajadores tuvieron 340.085 aportantes y una participación del 77,06%. Le 
siguen las empresas entre 11 y 50 trabajadores con 75.711 aportantes y un 17,16% de participación. 
 
Número de aportantes por tamaño de empresa con relaciones laborales dependientes 
Marzo-mayo de 2022 frente a marzo-mayo de 2021  
 

 
 
Notas. 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 
Fuente: DANE, Registro Estadístico de Relaciones Laborales. 

 
 
Indicadores del sector económico 
 
Según el Registro estadístico de relaciones laborales, en abril de 2022, los sectores de Alojamiento y 
servicios de comida y de Información y comunicaciones registraron variaciones del 23,1% y del 11,8%, 
respectivamente, en el total de relaciones laborales dependientes con respecto a abril del año anterior. 
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Variación anual de las relaciones laborales dependientes por sector económico 
Abril-mayo de 2021 frente a abril-mayo de 2022 
 

 
 
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 a 17 de diciembre de 2021 con una cobertura del 99% 
sobre las relaciones laborales dependientes por mes. 
Fuente: DANE, Registro Estadístico de Relaciones Laborales. 
 

 
Aportantes por actividad económica 
 
En abril de 2022, con respecto al mismo mes del año anterior, el sector de Construcción presentó la 
mayor contracción en la variación anual en el número de aportantes totales, con el -12,2%. Los sectores 
de Explotación de minas y canteras y de Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios 
administrativos, con variaciones anuales de -10,7% y -10,6% le siguen a la Construcción en cambios en 
aportantes. 
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Número de aportantes totales por sector económico  
Abril-mayo de 2021 frente a abril-mayo de 2022  
 

 
 
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 a 17 de diciembre 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 mayo de 2022 se registró 
en el sector de Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana, con el 62,6%, 
seguida de Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, con 58,9%. 
El sector de Explotación de minas y canteras presentó en mayo de 2022 la participación más baja de 
puestos de trabajo dependientes ocupados por mujeres, con 13,8%. 
 
Indicadores para exportadores 
 
En mayo de 2022, se presentaron 685.541 relaciones laborales dependientes para el sector exportador 
y una variación de 18,3%, mientras que para las independientes fueron 2.683 relaciones laborales y una 
variación de 39,9%. 
 
 
 
 

 

Sector mar-21 abr-21 may-21 mar-22 abr-22 may-22
Variación anual

Marzo Abril Mayo

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 69.264 69.724 69.805 66.144 64.650 59.470 -4,8% -7,7% ---

Explotación de minas y canteras 5.137 5.232 5.237 4.962 4.825 4.429 -6,8% -10,7% ---

Industrias manufactureras 103.752 104.323 104.513 99.236 96.494 87.953 -5,7% -8,7% ---

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos 7.102 7.153 7.166 6.987 6.832 6.260 -5,0% -9,0% ---

Construcción 79.896 79.832 79.569 74.323 71.708 64.858 -6,9% -12,2% ---

Comercio y reparación de vehículos 301.792 303.773 304.808 293.118 284.668 259.301 -5,2% -9,1% ---

Transporte y almacenamiento 94.677 94.493 94.357 91.167 89.026 82.601 -3,8% -8,0% ---

Alojamiento y servicios de comida 62.950 63.422 63.562 61.034 59.128 53.519 -6,4% -9,9% ---

Información y comunicaciones 41.240 41.785 42.158 40.698 39.596 36.325 -5,9% -10,3% ---

Actividades financieras y de seguros 20.936 21.007 20.971 20.368 19.866 18.410 -3,7% -7,2% ---

Actividades inmobiliarias 61.770 61.874 61.808 58.877 57.890 54.465 -3,7% -5,3% ---

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios
administrativos 586.456 595.970 601.116 578.188 562.719 513.473 -5,6% -10,6% ---

Administración pública y defensa, educación y atención de la
salud humana 238.357 241.858 244.677 230.506 226.501 210.960 -7,0% -9,4% ---

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras
actividades de servicios 111.409 112.675 113.309 112.183 109.248 100.518 -3,7% -10,5% ---
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Relaciones laborales dependientes en el sector exportador 
2019, 2020, 2021 y 2022 
 

 
 
Relaciones laborales independientes en el sector exportador 
2019, 2020, 2021 y 2022 
 

 
 
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 y DIAN. 
 

 
 
 
 
 

 

Relaciones laborales independientes

Mes
2022 2021 2020 2019 Var. 2019 - 2020 (%) Var. 2020 - 2021 (%) Var. 2020 - 2021 (%)

No 
exportador Exportador No 

exportador Exportador No 
exportador Exportador No 

exportador Exportador No 
exportador Exportador No 

exportador Exportador No 
exportador Exportador

Enero 2.349.633 2.046 2.190.952 2.489 2.186.538 2.310 2.145.048 1.612 1,9% 43,3% 0,2% 7,7% 7,2% -17,8%

Febrero 2.426.396 2.155 2.260.141 2.606 2.257.913 1.819 2.225.620 1.748 1,5% 4,1% 0,1% 43,3% 7,4% -17,3%

Marzo 2.436.466 3.303 2.321.786 2.792 2.267.074 2.323 2.272.559 2.510 -0,2% -7,5% 2,4% 20,2% 4,9% 18,3%

Abril 2.396.598 3.129 2.346.183 3.577 2.206.434 893 2.289.986 2.701 -3,6% -66,9% 6,3% 300,6% 2,1% -12,5%

Mayo 2.233.998 2.683 2.358.085 1.918 2.216.631 1.265 2.319.654 2.079 -4,4% -39,2% 6,4% 51,6% -5,3% 39,9%

Junio 2.375.228 2.248 2.231.981 1.530 2.351.467 2.352 -5,1% -34,9% 6,4% 46,9%

Julio 2.391.532 2.063 2.253.627 2.261 2.371.136 2.046 -5,0% 10,5% 6,1% -8,8%

Agosto 2.412.438 3.192 2.270.977 3.131 2.387.162 1.973 -4,9% 58,7% 6,2% 1,9%

Septiembre 2.435.549 2.361 2.312.639 3.129 2.400.917 2.212 -3,7% 41,5% 5,3% -24,5%

Octubre 2.451.760 4.019 2.349.580 2.952 2.414.202 2.878 -2,7% 2,6% 4,3% 36,1%

Noviembre 2.467.335 3.563 2.373.307 2.638 2.399.731 2.466 -1,1% 7,0% 4,0% 35,1%

Diciembre 2.422.504 2.490 2.343.237 3.095 2.321.130 2.332 1,0% 32,7% 3,4% -19,5%
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Entidades públicas 
 
A cierre de 2020 se tenían 6.590 entidades públicas en el Directorio Estadístico del Sector Público, de 
las cuales 3.738 son contables públicas, es decir que estaban obligadas a reportar sus estados contables 
a la Contaduría General de la Nación.  
 
Al clasificar estas entidades contables públicas según su sector institucional, por la metodología de la 
Comisión Intersectorial de Estadísticas en Finanzas Públicas (CIEFP), 1.983 se clasificaron en gobierno 
general, 1.691 en sociedades públicas no financieras y 64 en sociedades públicas financieras. Según la 
metodología de Cuentas Nacionales, 1.953 se clasificaron en gobierno general, 1.699 en sociedades 
públicas no financieras y 86 en sociedades públicas financieras.  
 
Clasificación de entidades públicas por sector institucional 
2020 
 

 
 
Los resultados incluyen entidades públicas activas en los registros de la CGN las cuales incluye entidades obligadas a reportar sus estados 
contables reconocidas como entidades contables públicas. Los resultados de clasificación a partir de las pruebas y criterios se integra en el 
directorio conforme a los reportes del cuarto trimestre de la vigencia anterior; es decir que la información contable de 2020 fue recibida y 
procesada a lo largo de 2021. La diferencia entre clasificaciones se atribuye a la metodología de cálculo. 

 
Dividiendo las relaciones laborales dependientes en sector público y privado, en marzo de 2022, el 8,8% 
se concentró en el sector público y 91,2% en el privado. La participación de las mujeres es mayor en el 
grupo de relaciones laborales dependientes del sector público. Por sexo de los trabajadores, para el 
sector público los hombres representan el 45,1% y las mujeres el 54,9%. 
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Relaciones laborales dependientes por sector público y privado 
 

 
 
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 identificación del sector público se basa en la integración 
de aportantes RELAB con el Directorio Estadístico del Sector Público del DANE. La desagregación por sexo tiene una cobertura 
aproximadamente del 99% de las relaciones laborales dependientes. La información de sexo proviene de integración de los cotizantes con el 
REBP (Registro Estadístico Base de Personas) actualizado a 14 de marzo de 2022. 

 
 
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 junio de 2022 se registraron 10.541 cotizantes en el tipo 65 o 66, 308 menos que en 
mayo de 2022, cuando se registraron 10.849. 
 
Adicionalmente, se evidenció que el 21,4% de las personas que en junio de 2022 se vincularon y 
cotizaron al Piso de Protección Social no habían cotizado como ocupados en el periodo comprendido 
entre enero de 2020 y enero de 2021, pero cotizaron en diciembre de 2021. 
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Número de cotizantes y relaciones laborales 
Febrero de 2021 a junio de 2022 
 

 
 
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 
Fuente: DANE, Registro Estadístico de Relaciones Laborales. 

 
Seguimiento en el tiempo de los cotizantes del Piso de Protección Social 
Junio de 2022 

 
 
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. 

Mes Cotizantes Var. mensual (%) Relaciones laborales Var. mensual (%)
Total Tipo 65 Tipo 66 Total Tipo 65 Tipo 66 Total Tipo 65 Tipo 66 Total Tipo 65 Tipo 66

feb-21 1.879 1.853 27 1.882 1.855 27
mar-21 2.475 1.926 555 32% 4% 1956% 2.482 1.927 557 32% 4% 1963%
abr-21 2.744 1.749 1.001 11% -9% 80% 2.751 1.750 1.002 11% -9% 80%
may-21 3.100 1.974 1.134 13% 13% 13% 3.108 1.976 1.136 13% 13% 13%
jun-21 3.569 1.932 1.638 15% -2% 44% 3.572 1.934 1.638 15% -2% 44%
jul-21 4.163 2.461 1.706 17% 27% 4% 4.172 2.466 1.706 17% 28% 4%

ago-21 4.495 2.565 1.937 8% 4% 14% 4.508 2.570 1.938 8% 4% 14%
sep-21 4.660 2.823 1.839 4% 10% -5% 4.665 2.826 1.839 3% 10% -5%
oct-21 6.401 3.498 2.908 37% 24% 58% 6.411 3.501 2.910 37% 24% 58%
nov-21 6.017 3.380 2.643 -6% -3% -9% 6.031 3.386 2.645 -6% -3% -9%
dic-21 5.270 3.105 2.169 -12% -8% -18% 5.282 3.110 2.172 -12% -8% -18%
ene-22 5.844 3.514 2.333 11% 13% 8% 5.855 3.521 2.334 11% 13% 7%
feb-22 4.113 1.031 3.083 -30% -71% 32% 4.120 1.035 3.085 -30% -71% 32%
mar-22 9.580 4.412 5.179 133% 328% 68% 9.599 4.419 5.180 133% 327% 68%
abr-22 7.324 2.934 4.396 -24% -33% -15% 7.337 2.940 4.397 -24% -33% -15%
may-22 10.849 3.583 7.278 48% 22% 66% 10.863 3.588 7.278 48% 22% 66%
jun-22 10.541 4.197 6.350 -3% 17% -13% 10.555 4.204 6.351 -3% 17% -13%
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Variación anual del salario promedio y dependientes 
 
En abril de 2022 se registró una variación de 15,5% en la nómina de los dependientes con respecto al 
mismo mes de 2021. Así mismo, se evidenció una variación anual de 10,5% en el ingreso promedio de 
este tipo de relaciones laborales. 
 
Variación anual del ingreso promedio y dependientes 
Abril 2022 y 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. 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. 
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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 


