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LEY N° 2125 -~1I AUV LU" I 
"POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN INCENTIVOS 

PARA LA CREACIÓN, FORMALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES - LEY CREO EN TI" 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°. Objeto. El objeto de la presente leyes establecer incentivos 
para la creación, formalización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y 
medianas empresas lideradas por mujeres, y la creación de una Política Pública 
para el emprendimiento femenino, a fin de incrementar su capacidad productiva, 
participación en el mercado, y exaltar su contribución en el desarrollo económico 
y social del país. 

CAPÍTULO I 

Política pública 


ARTÍCULO 2°. Definición. La definición de emprendimientos y empresas de 
mujeres se reglamentará por el gobierno nacional. 

ARTÍCULO 3°. Principios. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación, y lo 
dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1014 de 2006, serán principios orientadores 
de los planes, programas, proyectos y las políticas públicas nacionales y 
territoriales que fomenten el emprendimiento femenino en el país: 

1) La defensa de los derechos individuales y colectivos de la mujer 
consagrados en la Constitución y la Ley. 

2) El componente de integración para la participación de la mujer 
emprendedora en la economía de su territorio, ofreciendo oportunidades de 
igualdad y equidad. 

3) La concertación con las comunidades, organizaciones y grupos sociales en 
general que desarrollen actividades a favor de la mujer en el país. 

4) La armonización de elementos económicos, sociales y culturales del 
contexto de las mujeres beneficiarias de las estrategias, acciones, 
programas y lineamientos de las políticas públicas. 

5) La generación de información veraz y oportuna sobre los beneficios que se 
establezcan para la mujer emprendedora, empresaria y los planes de 
negocio. 

ARTÍCULO 4°. Política Pública. El Gobierno nacional formulará, implementará 
y evaluará una política pública Integral de fomento al emprendimiento liderado 
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