
MERCADO LABORAL Y PERSPECTIVAS1
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Mercado Laboral
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Mercado Laboral

Total Nacional
I-Sem
 2019

I-Sem
 2020

I-Sem 
2021

2020-
2019

2021-
2020

2021-
2019

Tasa Global de Participación % 63,2 58,2 60,3 -5,0 2,1 -2,9
Tasa de Ocupación % 56,3 48,8 51,0 -7,5 2,3 -5,3
Tasa de Desempleo % 10,9 16,2 15,4 5,3 -0,8 4,5
Porcentaje de Población Inactiva 36,8 41,8 39,7 5,0 -2,1 2,9

Cifras en miles 

Población en Edad de Trabajar 39.231 39.730                40.230 499 500 999
Población Económicamente Activa 24.801 23.125                24.262 -1.676 1.137 -539 
Población Ocupada 22.086 19.369                20.525 -2.717 1.156 -1.561 
Población Desocupada 2.716    3.757                  3.738    1.041 -19 1.022
Población Inactiva 14.430 16.605                15.968 2.175 -637 1.538

Variaciones

El primer semestre del año nos deja con
un mercado laboral con tendencia a la
recuperación.

La participación laboral se ubicó en
60,3% con 2,9 pp por debajo de 2019 y
2,1 pp por encima del bajo nivel de
2020 (58,2%).

Esta mayor participación se vio
absorbida por la ocupación que
aumento respecto a 2020 en 0,8pp,
pero que aún esta por debajo en 5,3pp
respecto a 2019.

Así mismo, la tasa de desempleo logra
reducirse en 0,8pp, pero se mantiene
4,5pp por encima de 2019.

Principales Indicadores del Mercado Laboral I 
Semestre 2019, 2020 y 2021
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Mercado Laboral

El primer semestre del año 2020 nos
dejó una reducción de 2 millones 717
mil ocupados frente al I semestre de
2019.

Para el primer semestre de 2021 se han
recuperado un millón 156 mil ocupados
frente al I semestre de 2020.

Promedio de ocupados para el I semestre de 
2019, 2020 y 2021 

cifras en miles
I Semestre 2019, 2020 y 202122.086 

19.369 

20.525 

I-Sem
 2019

I-Sem
 2020

I-Sem
2021
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Mercado Laboral

La situación más critica de la pandemia
nos quitó 5,4 millones de empleos en
abril de 2020 (en comparación con
abril de 2019).

La recuperación del número de
ocupados en el I semestre se vio
afectada por la situación de orden
público

Así, aunque en abril de 2021 se
presentó un aumento de 3,9 millones de
ocupados frente a abril de 2020, los
meses de mayo y junio redujeron ese
ritmo y tan solo aumentaron 3,2 y 2,3
millones de ocupados.

Promedio Variación anual de ocupados por mes 
desde enero 2019 a junio 2020 

cifras en millones
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Mercado Laboral

De la perdida de 2 millones 717 mil
ocupados en el I semestre de 2020, un
millón 453 mil fueron mujeres (53,5%) y
un millón 264 mil hombres.

Para el I semestre de 2021 de la
recuperación de un millón 156 mil
ocupados, 381 mil fueron para mujeres
(33,%) y 775 mil (67%) para hombres.

Frente al I semestre de 2019, mientras
que a los hombres les restaría recuperar
489 mil empleos, las mujeres necesitan
recuperar un millón 72 mil.

La situación de recuperación del
empleo de las mujeres se presenta con
gran desventaja frente a los hombres.

Promedio de ocupados por sexo para el I 
semestre de 2019, 2020 y 2021 

cifras en millones
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Mercado Laboral

• Los jóvenes de 18 a 28 años que en
el I semestre redujeron el número de
ocupados en 778 mil (un 29% de la
caída total), para el I semestre de
2021 recuperaron 391 mil ocupados
(un 34% de la recuperación).

• Sin embargo, aún haría falta
recuperar 397 mil empleos para
jóvenes teniendo en cuenta el nivel
del I semestre de 2019.

Promedio de ocupados jóvenes 18 a 28 años para 
el I semestre de 2019, 2020 y 2021

cifras en millones
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4.910 
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Mercado Laboral

Dada la informalidad laboral del
mercado laboral colombiano la mayor
afectación de ocupados ha estado en
los informales, de la caída de 2 millones
717 mil en el I semestre de 2021, un
millón 935 mil (71,2%) eran informales y
970 mil (35,7%) formales*.

Así mismo, la recuperación se ha dado
en mayor medida en los informales.
Cerca del 94,8% del empleo informal se
ha recuperado mientras que el 90,8%
en los formales.

Promedio de ocupados por cotización a 
pensiones para el I semestre de 2019, 2020 y 2021 

cifras en millones

Ocupados Variación

I-Sem
2019

I-Sem
2020

I-Sem
2021

2020-
2019

2021-
2020 Recuperación

Formales** 8.323 7.353 7.557 -970 204 90,8
Informales 13.299 11.365 12.613 -1.935 1.249 94,8
Pensionados 346 266 270 -80 4 78,0
Sin Info 117 386 85 268 -301 72,2
Total 22.086 19.369 20.525 -2.717 1.156 92,9

Tasa de Formalidad Laboral 37,7 38,0 36,8
Tasa de Informalidad Laboral 60,2 58,7 61,5
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Mercado Laboral

• Según los datos de PILA,
actualmente en comparación al mes
de noviembre del 2019, tenemos una
diferencia de 230mil cotizantes
menos

• La dinámica de reactivación
económica ha permitido recuperar
mas de 430mil puestos de trabajo
formales, al compararlo con el mes
de abril del 2020.

• Para el II semestre de 2021 hay un
reto de incrementar el número de
cotizantes a niveles prepandemia.

PILA

Mes 2019 2020 2021
Enero 9.321.890 9.563.419 9.249.392
Febrero 9.574.397 9.225.500 9.531.828
Marzo 9.677.139 9.567.218 9.719.190
Abril 9.720.080 9.176.493 9.747.118
Mayo 9.807.230 9.184.695 9.690.175
Junio 9.812.635 9.211.096 9.606.714
Julio 9.891.356 9.294.842
Agosto 9.954.378 9.372.577
Septiembre 10.006.427 9.518.238
Octubre 10.066.579 9.624.848
Noviembre 9.837.298 9.677.768
Diciembre 9.608.017 9.579.140



ESTRATEGIAS PARA GENERACIÓN DE EMPLEO2



11Medidas para la protección 
del empleo

• Trabajo en casa
• Teletrabajo
• Jornada laboral flexible
• Vacaciones anuales anticipadas y colectivas
• Salario sin la prestación del servicio
• Uso excepcional de las Cesantías (Se han retirado 

más de 282 mil millones entre abril del 2020 y 
septiembre de 2021)

• Entrega de Elementos de Protección personal (Plan 
Nacional de Vacunación)

• Enfermedad laboral directa
• PAEF y PAP



12Medidas para la protección 
de los ingresos

Mecanismo de Protección al Cesante, se beneficiaron 257mil
personas con un valor aproximado de 592 mil millones. Sumado a los
cerca de 120mil beneficiarios que se encontraban en lista de espera
por valor de 47mil millones

Apoyo para trabajadores suspendidos, en total 233.870 beneficiarios
del apoyo con una inversión cercana a los $56.500 millones de pesos



13GENERACIÓN DE EMPLEO

Compromiso por Colombia

Ø Otro de los retos mas grandes para la generación de empleo, es la ejecución de
proyectos de inversión e infraestructura

Ø El Nuevo Compromiso con una inversión de 100 billones de pesos, consta de:

• 465 proyectos
• 5 compromisos como son: generación de empleo, crecimiento limpio y sostenible, apoyo a los

más pobres y vulnerables, apoyo al campo y la paz con legalidad
• más de 14 vías nacionales y más de 8 regionales

Ø Adjudicación de 3 proyectos de 5 generación:
• Malla Vial del Valle: Accesos Cali-Palmira,
• La navegabilidad por el río Magdalena
• El Canal del Dique.



14Estrategias para generar 
empleo

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Ø ECONOMÍA NARANJA: Incentivo tributario para empresas de economía naranja: Las
rentas provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y
actividades creativas, por un término de siete (7) años. (Debe generar mínimo 3
empleos)

Ø INCENTIVO TRIBUTARIO PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO COLOMBIANO: Las
rentas provenientes de inversiones que incrementen la productividad en el sector
agropecuario, por un término de diez (10) años. (Deben acreditar mínimo 10 empleos)

Ø RÉGIMEN ESPECIAL EN MATERIA TRIBUTARIA – ZONA ECONÓMICA Y SOCIAL
ESPECIAL – ZESE: Tarifa general de renta del cero por ciento (0%) por los primeros 5
años y del 50% de la tarifa general de renta durante los 5 años siguientes. (aumentar
15% el empleo generado del promedio de empleo generado en los últimos dos años)



15Beneficios tributarios

Ø SOCIEDADES QUE INICIEN ACTIVIDADES EN LAS ZOMAC (Zonas más Afectadas por el Conflicto
Armado): Tarifa del impuesto sobre la renta de las nuevas sociedades, que sean micro y pequeñas
empresas, que inicien sus actividades en las Zomac por los años 2017 a 2021 será del 0%; 2022 a
2024 del 25% de renta para personas jurídicas o asimiladas; para 2025 a 2027 la tarifa será del
50%

Ø Deducciones para los empleadores contribuyentes que contraten población joven entre 18-28
años, como primer empleo del 120% por concepto de salario. Ley 2010 de 2019, Decreto
Reglamentario 392 de 2021. Trámite ante las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo

Ø Deducción para los empleadores contribuyentes que contraten adultos mayores (mujeres: desde
57 años, hombre: desde 62 años) del 120% sobre el impuesto a la renta del valor de los salarios y
prestaciones sociales. Ley 2040 reglamentado con la Resolución 004 de 2021

Ø Deducciones para los empleadores que contraten población con discapacidad del 200% en pagos
salariales y aportes a seguridad social. Ley 361 de 1997 Art. 23 y 31

Ø Deducción para los empleadores contribuyentes que contraten mujeres víctimas de la violencia del
200% sobre el impuesto a la renta del valor de los salarios y prestaciones sociales. Ley 1257 de
2008 Art. 23



16Estrategias para generar 
empleo

OTRAS MEDIDAS

Ø RECONOCIMIENTO DE APRENDIZAJES PREVIOS es una vía de cualificación, que permite
y facilita que los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida sean reconocidos,
independientemente de la manera como fueron adquiridos; ya sea de manera formal o
informal, para facilitar la inserción laboral.

Ø UVAE’S

• Con el Decreto 154 de 2021, las empresas ahorran tiempo y dinero en la capacitación de
su recurso humano, pues son estas las que definen los contenidos de formación
específicos para los procesos técnicos específicos de la empresa

• Las UVAE podrán ofertar, además de trabajo seguro en alturas, formación complementaria
relacionada con los procesos técnicos específicos de la empresa, con los estándares de
pertinencia, oportunidad, cobertura y calidad



17Formación para el Trabajo

ESTUDIOS DE BRECHAS
• Durante el 2020 el 54% de los empleadores en Colombia manifestaron dificultades para encontrar

el personal con las habilidades que necesitan

• Persiste una carencia de profesionales con habilidades específicas que puedan suplir los puestos
de trabajo más requeridos en las empresas

• Hoy contamos en total con 37 estudios de identificación de brechas de capital humano, durante el
2021 estaremos entregando 28 estudios más.

Ø CAPACITACIÓN CON CAJAS DE COMPENSACIÓN (Decreto 689)

Ø PRÁCTICAS O PASANTÍAS COMO EXPERIENCIA PROFESIONAL (Decreto 616)

Ø ESTADO JOVEN

Ø LIBRETA MILITAR – LEY 1861 de 2017



18DECRETO 688

APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO PARA JÓVENES DENTRO DE LA
ESTRATEGIA SACÚDETE

• Decreto 688 de 2021, apoyo será otorgado a los empleadores, es decir a las
personas jurídicas, personas naturales, consorcios, uniones temporales,
patrimonios autónomos y cooperativas, que contraten o vinculen formalmente a
jóvenes entre 18 y 28 años.

• Apoyo equivalente a $227.131 mensuales por joven adicional que cumpla los
requisitos, puede solicitarse hasta por 12 veces.

• Beneficio aplica para todos los sectores o actividades económicas y en todo el
país.

• Aplica desde nómina del mes de julio



19DECRETO 688

PUNTOS CLAVE A TENER EN CUENTA
• Primera postulación del 12 al 19 de agosto de 2021, reconocimientos sobre la

nómina de julio de 2021 y sus correspondientes registros en PILA.

• Los beneficiarios del subsidio recibirán el subsidio correspondiente a las nóminas
de julio y agosto en el mes de septiembre, en un mismo giro.

• Deberá encontrarse al día por aportes al Sistema General de Seguridad Social
con corte al 31 de marzo de 2021.

• Aplica para empresas y/o cooperativas creadas antes o después de la expedición
de la norma.

• Una vez finalizado el programa, la UGPP y la Superintendencia de la Economía
Solidaria efectuarán la fiscalización a los beneficiarios del apoyo.


