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Comportamiento de las Mujeres en el sector 

Empresarial

Con el propósito de aportar en la reflexión sobre la

participación de la mujer en la dimensión económica,

este informe proporciona información sobre la

vinculación de la mujer en la actividad empresarial, a

partir de los datos obtenidos del Registro Público

Mercantil en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de

Florencia para el Caquetá. Según datos, el

49 % de las empresas localizadas en los 16 municipios

de la Cámara hay participación femenina, ya sea

liderando empresas bajo la figura de persona natural o a

través de la participación en sociedades. De otro lado,

hay alrededor de 540 mujeres empleadas en empresas

formalmente constituidas.

Que dicen las estadisticas

En relación con los primeros, según la Gran Encuesta

Integrada de Hogares (GEIH - 2021), 49 % de las mujeres

colombianas en edad de trabajar está fuera de la fuerza

laboral; por su parte la Tasa General de Participación –

TGP- de los hombres es de 72 %, lo que se explica por la

mayor dedicación de las mujeres a las actividades no

remuneradas domésticas y de cuidados.
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1. Creación de Empresas – Personas Naturales

ÉMPRESAS CONSTITUIDAS POR

MUJERES

1142

EMPRESAS QUE EMPLEAN MUJERES

478

MUJERES EMPLEADAS

508

El 49,2 % de las 

empresas personas 

naturales fueron  

creadas por mujeres

El 20,6% de las 

empresas creadas 

por personas 

naturales emplea 

mujeres
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2. Creación de Empresas – Personas Jurídicas

Empresas con participación de 

mujeres en el capital Social

86

Total Empresas que emplean mujeres

91

Mujeres empleadas

132

Empresas con mujeres en cargos 

Directivos

102

De las sociedades creadas en 

2021, en 29,3 % de estas las 

mujeres tienen alguna 

participación en el

capital social; y en 34,8 % 

hay presencia de mujeres en 

cargos directivos.
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1. Cancelación de Empresas – Personas Naturales

Empresas 

Canceladas por 

mujeres

563

Empresas Canceladas 

que empleaban  

mujeres

268

Total mujeres

empleadas en las

Empresas Canceladas 

334

En el 2021; 1946 empresas fueron 

canceladas en la Cámara de 

Comercio de Florencia para el 

Caquetá. De estas, 96,4 % fueron 

personas naturales y 3,6% 

sociedades

La cancelación de 

empresas de personas

naturales correspondió en 

29,9 % a mujeres.
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2. Cancelación de Empresas – Personas Jurídicas

Empresas con participación de mujeres en el capital 

Social

4

Empresas con mujeres en cargos Directivos

6

Total Empresas que emplean mujeres

12

Empresas de Mujeres en Cargos Directivos

14

De las sociedades 

liquidadas en 2021, 

en 5,8 % de estas 

las mujeres tenían 

alguna participación 

en el capital social; 

y 8,7 % contaba 

con mujeres en 

cargos directivos.



PARTICIPACION DE MUJERES SEGÚN SECTOR 
ECONÓMICO
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Explotación de minas y canteras

(en blanco)

Actividades inmobiliarias

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia…

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Construcción

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Transporte y almacenamiento

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Industrias manufactureras

Otras actividades de servicios

Alojamiento y servicios de comida

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de…

Participación Mujeres por Sector Económico

Más del 80,9% de las

personas naturales cuya

propietaria es mujer se

dedican a actividades de

comercio, restaurantes y

hoteles. 


