
INFORMACION REGISTRAL MUJERES EMPRESARIAS

CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA

OCAÑA

ENERO 2022

Calle 11 No. 15 - 03 Piso 2. Edificio Cámara de Comercio.

Tel. 5626105   e-mail. david.sistemas@camaraocana.com

www.camaraocana.com

Ocaña - Colombia



Genero Personas Naturales Cantidad

Femenino 2793

Maculino 3925

Total general 6718

Estado de matrículas genero femenino Cantidad

Matrículas activas 2392

Matrículas Canceladas 385

Matrículas por fuera 16

Total 2793

Estado de Matrículas genero Femenino Persona Natural

CANTIDAD DE REGISTROS SEGÚN GENERO

42%

58%

Cantidad de registros segun género

Femenino

Maculino

86%

14%0%

Estado de Matrículas genero Femenino 
Persona Natural

Matrículas activas

Matrículas Canceladas

Matrículas por fuera
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CODIGO CIIU CANTIDAD

A0130 ** Propagacion de plantas (actividades de los viveros  excepto viveros 

forestales) 3

A0145 ** Cria de aves de corral 2

A0161 ** Actividades de apoyo a la agricultura 2

A0322 ** Acuicultura de agua dulce 1

C1011 ** Procesamiento y conservacion de carne y productos carnicos 3

C1020 ** Procesamiento y conservacion de frutas  legumbres  hortalizas y tuberculos 3

C1040 ** Elaboracion de productos lacteos 6

C1051 ** Elaboracion de productos de molineria 6

C1061 ** Trilla de cafe 1

C1062 ** Descafeinado  tostion y molienda del cafe 1

C1081 ** Elaboracion de productos de panaderia 48

C1082 ** Elaboracion de cacao  chocolate y productos de confiteria 2

C1084 ** Elaboracion de comidas y platos preparados 32

C1089 ** Elaboracion de otros productos alimenticios n.c.p. 7

C1102 ** Elaboracion de bebidas fermentadas no destiladas 1

C1104 ** Elaboracion de bebidas no alcoholicas  produccion de aguas minerales y 

otras aguas embotelladas 3

C1311 ** Preparacion e hilatura de fibras textiles 1

C1312 ** Tejeduria de productos textiles 1

C1392 ** Confeccion de articulos con materiales textiles  excepto prendas de vestir 1

C1410 ** Confeccion de prendas de vestir  excepto prendas de piel 59

C1420 ** Fabricacion de articulos de piel 1

C1610 ** Aserrado  acepillado e impregnacion de la madera 5

C1620 ** Fabricacion de hojas de madera para enchapado  fabricacion de tableros 

contrachapados tableros laminados  tableros de particulas y otros tableros y paneles 1

C1630 ** Fabricacion de partes y piezas de madera  de carpinteria y ebanisteria para 

la construccion 1

C1690 ** Fabricacion de otros productos de madera  fabricacion de articulos de 

corcho  cesteria y esparteria 1

C1709 ** Fabricacion de otros articulos de papel y carton 1

C1811 ** Actividades de impresion 5

C2022 ** Fabricacion de pinturas  barnices y revestimientos similares  tintas para 

impresion y masillas 1

C2023 ** Fabricacion de jabones y detergentes  preparados para limpiar y pulir  

perfumes y preparados de tocador 4

C2030 ** Fabricacion de fibras sinteticas y artificiales 1

C2219 ** Fabricacion de formas basicas de caucho y otros productos de caucho  n.c.p. 2

G4663 ** Comercio al por mayor de materiales de construccion  articulos de ferreteria  

 pinturas  productos de vidrio  equipo y materiales de fontaneria y calefaccion 6

CANTIDAD DE MUJERES MATRICULADAS COMO PERSONA NATURA POR CODIGO CIIU
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CODIGO CIIU CANTIDAD

G4664 ** Comercio al por mayor de productos quimicos basicos  cauchos y plasticos 

en formas primarias y productos quimicos de uso agropecuario 5

G4669 ** Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 2

G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos  bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o 

tabaco 195

G4719 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados  con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general)  

bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco 85

G4721 ** Comercio al por menor de productos agricolas para el consumo en 

establecimientos especializados 37

G4722 ** Comercio al por menor de leche  productos lacteos y huevos  en 

establecimientos especializados 16

G4723 ** Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral)  productos 

carnicos  pescados y productos de mar  en establecimientos especializados 33

G4724 ** Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco  en 

establecimientos especializados 45

G4729 ** Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p.  en 

establecimientos especializados 24

G4731 ** Comercio al por menor de combustible para automotores 22

G4732 ** Comercio al por menor de lubricantes (aceites  grasas)  aditivos y productos 

de limpieza para vehiculos automotores 11

G4741 ** Comercio al por menor de computadores  equipos perifericos  programas de 

informatica y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 60

G4742 ** Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video  en 

establecimientos especializados 1

G4751 ** Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos 

especializados 6

G4752 ** Comercio al por menor de articulos de ferreteria  pinturas y productos de 

vidrio en establecimientos especializados 96

G4754 ** Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos  muebles y 

equipos de iluminación en establecimientos especializados 28

G4755 ** Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en 

establecimientos especializados 13

G4759 ** Comercio al por menor de otros articulos domesticos en establecimientos 

especializados 61

G4761 ** Comercio al por menor de libros  periodicos  materiales y articulos de 

papeleria y escritorio  en establecimientos especializados 59

G4762 ** Comercio al por menor de articulos deportivos  en establecimientos 

especializados 5

G4769 ** Comercio al por menor de otros articulos culturales y de entretenimiento 

n.c.p. en establecimientos especializados 5
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CODIGO CIIU CANTIDAD

G4772 ** Comercio al por menor de todo tipo de calzado y articulos de cuero y 

sucedaneos del cuero en establecimientos especializados 37
G4773 ** Comercio al por menor de productos farmaceuticos y medicinales  

cosmeticos y articulos de tocador en establecimientos especializados 172

G4774 ** Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 

especializados 33

G4775 ** Comercio al por menor de articulos de segunda mano 4

G4782 ** Comercio al por menor de productos textiles  prendas de vestir y calzado  en 

puestos de venta moviles 3

G4791 ** Comercio al por menor realizado a traves de internet 6

G4792 ** Comercio al por menor realizado a traves de casas de venta o por correo 2

G4799 ** Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos  

puestos de venta o mercados 38

H4921 ** Transporte de pasajeros 29

H4922 ** Transporte mixto 2

H4923 ** Transporte de carga por carretera 14

H5210 ** Almacenamiento y deposito 1

H5221 ** Actividades de estaciones  vias y servicios complementarios para el 

transporte terrestre 12

H5310 ** Actividades postales nacionales 17

H5320 ** Actividades de mensajeria 11

I5511 ** Alojamiento en hoteles 45

I5512 ** Alojamiento en apartahoteles 1

I5519 ** Otros tipos de alojamiento para visitantes 3

I5530 ** Servicio de estancia por horas 5

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 102

I5612 ** Expendio por autoservicio de comidas preparadas 4

I5613 ** Expendio de comidas preparadas en cafeterias 55

I5619 ** Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 31

I5621 ** Catering para eventos 10

I5629 ** Actividades de otros servicios de comidas 2

I5630 ** Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 117

J5813 ** Edicion de periodicos  revistas y otras publicaciones periodicas 1

J5820 ** Edicion de programas de informatica (software) 1

J6010 ** Actividades de programacion y transmision en el servicio de radiodifusion 

sonora 1

J6110 ** Actividades de telecomunicaciones alambricas 1

J6120 ** Actividades de telecomunicaciones inalambricas 9

J6190 ** Otras actividades de telecomunicaciones 6

J6201 ** Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion  analisis  

diseño  programacion  pruebas) 2

J6202 ** Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de 

instalaciones informaticas 1

K6511 ** Seguros generales 2
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CODIGO CIIU CANTIDAD

K6612 ** Corretaje de valores y de contratos de productos basicos 1

K6621 ** Actividades de agentes y corredores de seguros 11

L6810 ** Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 9

C2395 ** Fabricacion de articulos de hormigon  cemento y yeso 1

C2410 ** Industrias basicas de hierro y de acero 1

C2511 ** Fabricacion de productos metalicos para uso estructural 4

C2610 ** Fabricacion de componentes y tableros electronicos 1

C3110 ** Fabricacion de muebles 4

C3210 ** Fabricacion de joyas  bisuteria y articulos conexos 7

C3230 ** Fabricacion de articulos y equipo para la practica del deporte 1

C3240 ** Fabricacion de juegos  juguetes y rompecabezas 2

C3250 ** Fabricacion de instrumentos  aparatos y materiales medicos y odontologicos 

(incluido mobiliario) 1

C3290 ** Otras industrias manufactureras n.c.p. 2

C3313 ** Mantenimiento y reparacion especializado de equipo electronico y optico 1

D3520 ** Produccion de gas  distribucion de combustibles gaseosos por tuberias 1

E3600 ** Captacion  tratamiento y distribucion de agua 1

E3830 ** Recuperacion de materiales 2

F4210 ** Construccion de carreteras y vias de ferrocarril 1

F4322 ** Instalaciones de fontaneria  calefaccion y aire acondicionado 1

F4330 ** Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil 3

G4512 ** Comercio de vehiculos automotores usados 1

G4520 ** Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores 22

G4530 ** Comercio de partes  piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehiculos 

automotores 37

G4541 ** Comercio de motocicletas y de sus partes  piezas y accesorios 22

G4542 ** Mantenimiento y reparacion de motocicletas y de sus partes y piezas 10

G4620 ** Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias  animales vivos 6

G4631 ** Comercio al por mayor de productos alimenticios 5

G4632 ** Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 1

G4642 ** Comercio al por mayor de prendas de vestir 1

G4644 ** Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso domestico 1

G4645 ** Comercio al por mayor de productos farmaceuticos  medicinales  cosmeticos 

y de tocador 4

G4652 ** Comercio al por mayor de equipo  partes y piezas electronicos y de 

telecomunicaciones 1

G4659 ** Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 1
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CODIGO CIIU CANTIDAD

G4662 ** Comercio al por mayor de metales y productos metaliferos 1

L6820 ** Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribucion o por 

contrata 2

M7020 ** Actividades de consultoria de gestion 4

M7120 ** Ensayos y analisis tecnicos 1

M7310 ** Publicidad 20

M7410 ** Actividades especializadas de diseño 3

M7420 ** Actividades de fotografia 3

M7490 ** Otras actividades profesionales  cientificas y tecnicas n.c.p. 4

M7500 ** Actividades veterinarias 4

N7730 ** Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria  equipo y bienes 

tangibles n.c.p. 3

N7911 ** Actividades de las agencias de viaje 4

N7912 ** Actividades de operadores turisticos 1

N8020 ** Actividades de servicios de sistemas de seguridad 1

N8121 ** Limpieza general interior de edificios 1

N8129 ** Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 1

N8219 ** Fotocopiado  preparacion de documentos y otras actividades especializadas 

de apoyo a oficina 13

N8230 ** Organizacion de convenciones y eventos comerciales 1

N8292 ** Actividades de envase y empaque 1

N8299 ** Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 29

P8551 ** Formación para el trabajo 1

P8559 ** Otros tipos de educacion n.c.p. 1

Q8610 ** Actividades de hospitales y clinicas  con internacion 1

Q8622 ** Actividades de la practica odontologica 1

Q8691 ** Actividades de apoyo diagnostico 1

Q8692 ** Actividades de apoyo terapeutico 3

Q8699 ** Otras actividades de atencion de la salud humana 4

R9005 ** Artes plasticas y visuales 1

R9200 ** Actividades de juegos de azar y apuestas 5

R9311 ** Gestion de instalaciones deportivas 12

R9329 ** Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 21

S9511 ** Mantenimiento y reparacion de computadores y de equipo periferico 2

S9522 ** Mantenimiento y reparacion de aparatos y equipos domesticos y de 

jardineria 3

S9524 ** Reparacion de muebles y accesorios para el hogar 1

S9529 ** Mantenimiento y reparacion de otros efectos personales y enseres 

domesticos 1

S9601 ** Lavado y limpieza  incluso la limpieza en seco  de productos textiles y de piel 1

S9602 ** Peluqueria y otros tratamientos de belleza 98

S9603 ** Pompas funebres y actividades relacionadas 5

S9609 ** Otras actividades de servicios personales n.c.p. 10

Total general 2392
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Municipio Cantidad.

54003 - ABREGO 140

54128 - CACHIRA 22

54206 - CONVENCION 53

54245 - EL CARMEN 21

54250 - EL TARRA 87

54344 - HACARI 17

54385 - LA ESPERANZA 53

54398 - LA PLAYA DE BELEN 11

54498 - OCANA 1929

54670 - SAN CALIXTO 10

54800 - TEORAMA 40

54871 - VILLACARO 9

Total general 2392

UBICACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS POR MUNICIPIO

6%

1%

2% 1% 4%

1% 2%

0%

81%

0%

2%

0%
Cantidad.

54003 - ABREGO

54128 - CACHIRA

54206 - CONVENCION

54245 - EL CARMEN

54250 - EL TARRA

54344 - HACARI

54385 - LA ESPERANZA

54398 - LA PLAYA DE BELEN

54498 - OCANA

54670 - SAN CALIXTO

54800 - TEORAMA

54871 - VILLACARO
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Municpio Cantidad

54003 - ABREGO 7

54128 - CACHIRA 3

54206 - CONVENCION 10

54245 - EL CARMEN 4

54250 - EL TARRA 2

54344 - HACARI 2

54385 - LA ESPERANZA 2

54398 - LA PLAYA DE BELEN 3

54498 - OCANA 3

54670 - SAN CALIXTO 14

54800 - TEORAMA 3
Total general 53

ASOCIACIONES DE MUJERES EN LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA

13%

5%

19%

7%
4%4%4%

6%

6%

26%

6%

Cantidad

54003 - ABREGO

54128 - CACHIRA

54206 - CONVENCION

54245 - EL CARMEN

54250 - EL TARRA

54344 - HACARI

54385 - LA ESPERANZA

54398 - LA PLAYA DE BELEN

54498 - OCANA

54670 - SAN CALIXTO

54800 - TEORAMA
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