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DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN 

Objetivo: 

Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 del 2000 “Por la 

cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer 

en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder 

público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la 

Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones” y la Circular 

Externa No. 100-005-2020 del 10 de agosto de 2020 del 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

  

Alcance: 

Seguimiento al reporte realizado por  la Oficina de Talento Humano 

de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, de fecha 

de corte 10 de agosto de 2020, a través del aplicativo provisto por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/encuestador/reporte-ley-

cuotas-2020.php. 

 

Adicionalmente se realizará una revisión de los reportes realizados 

en las vigencias 2018 y 2019. 

Proceso(s) / dependencia(s) 
objeto de seguimiento: 

Gestión Humana/ Oficina de Talento Humano  

Responsable del proceso / 
dependencia: 

José Alfredo Salamanca (Jefe Oficina de talento Humano) 

Criterio(s) / documento(s) 
de referencia: 

Constitución Política de Colombia art 13, 40 y 43. 

Ley 581 de 2000 

Circular Externa No. 100-005-2020 del 10 de agosto de 2020. 

Decreto 2489 de 2006 

Grupo evaluador: 
Andrea Zambrano Correa – Profesional Especializado  
Carolina Muñoz Contreras - Profesional Especializado 

Fecha de seguimiento / 
evaluación: 

14 de octubre de 2020 

Métodos utilizados: 

La Oficina de Control Interno solicita a la Oficina de Talento humano 
la relación de los cargos de nivel decisorio, copia del reporte emitido 
a Función Pública en el Sistema de Información de Ley de Cuotas 
(vigencias 2018-2020) mediante radicado SIDCAR 20203152859. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el Decreto 455 de 2020, se resumen los diferentes antecedentes normativos relacionados con la 
participación de la mujer en cargos del nivel directivo, así: 
 
“La Constitución Política de Colombia en su artículo 43 reconoce que la mujer y el hombre tienen 
iguales derechos y oportunidades y señala que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 
discriminación”. 
  
“Por su parte en el Estado colombiano se han suscrito tratados y declaraciones internacionales que 
establecen la igualdad de género como un principio rector del Estado Social de Derecho, como la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante fa Ley 51 de 1981 y mediante la cual el país 
conviene seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar 
tal discriminación”. 
  
“Que el artículo 3 de la mencionada Convención ordena al Estado Colombiano adoptar en todas las 
esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 
apropiadas para asegurar el pleno desarrollo de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y 
el goce de los sus derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”. 
  
“Que el Estado colombiano adoptó, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible integrada por 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), el quinto de ellos asociado a la consecución de la igualdad de género 
y con una meta específica de "asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 
de oportunidad de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública". 
  
“Que la Ley 581 de 2000, "Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer 
en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con 
los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones." señala que la 
participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público se hará efectiva aplicando por 
parte de las autoridades nominadoras las siguientes reglas: a) Mínimo el treinta por ciento (30%) de 
los cargos de máximo nivel decisorio, de que trata el artículo 2º, serán desempeñados por mujeres; 
b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el artículo 
3º, serán desempeñados por mujeres”. 
  
“Que el artículo 2 de la Ley 1955 de 2019, "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022. Pacto por Colombia, pacto por la equidad", establece que el documento denominado "Bases 
del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad", es parte 
integral del Plan Nacional de Desarrollo, y se incorpora a la citada Ley como un anexo”. 
  
“Que uno de los objetivos del Pacto por la equidad de las mujeres, contenido en las Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, pacto por la equidad, es incrementar la 
participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, escenarios políticos y cargos directivos 
de primer nivel dentro de la administración pública, para lo cual contempló como estrategia que el 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5367#581
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970#2
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1. INTRODUCCIÓN 

Departamento Administrativo de la Función Pública buscará la paridad en los cargos de máximo nivel 
decisorio y de los otros niveles decisorios del Estado colombiano”. 
 
Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se encuentra dentro del ámbito 
de aplicación de la Ley 581 de 2000, y de manera periódica tiene la obligación de reportar el 
cumplimiento normativo en el aplicativo que el Departamento Administrativo de la Función Pública 
dispuso para este efecto. 
 
Por su parte, la Oficina de Control Interno teniendo en cuenta la Circular Externa No. 100-005-2020 
del 10 de agosto de 2020, realiza un seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de dicha 
normatividad y la Ley 581 de 2000. 
 
En este documento se analiza el porcentaje de participación de la mujer en cargos del máximo nivel 
decisorio y de otros niveles decisorios en la CAR, entendidos así: 
 
“Máximo Nivel Decisorio”, entendida desde los preceptos de los artículos 2° y 3° de la Ley 581 de 
2000, como aquellos que pertenecen a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía al interior de 
las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, departamental, 
regional, provincial, distrital y municipal; es decir, quienes ejercen la Dirección General de los 
organismos respectivos (ministros, viceministros, Secretaria General).  
 
 “Otros Niveles Decisorios”, señalados como aquellos que corresponden a cargos de libre 
nombramiento y remoción de la rama ejecutiva, del personal administrativo de la rama legislativa y 
de los demás órganos del poder público, diferentes a los anteriormente mencionados y que tengan 
atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control 
de las acciones y políticas del Estado, incluidos los cargos de libre nombramiento y remoción de la 
rama judicial (Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina).  
 
La Ley de Cuotas se aplica a todas las entidades públicas cuyos cargos estén regidos por la Ley 909 
de 2004, por tanto, se debe tener claro, cuáles de estos cargos son aplicables para la evaluación de 
los dos niveles decisorios; así, resulta necesario consultar las normas que establecen los sistemas 
de nomenclatura y clasificación de empleos de las entidades y organismos del Estado. Para el caso 
de los Corporaciones Autónomas Regionales,  están consagradas en el Decreto Ley 770 de 2005 y 
el Decreto 2489 de 2006 aplicable a los empleos públicos pertenecientes a los ministerios, 
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades 
administrativas especiales, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, entes 
universitarios autónomos, empresas sociales del estado, empresas industriales y comerciales del 
estado y sociedades de economía mixta sometidas al régimen de dichas empresas del orden 
nacional. 
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2. ANTECEDENTES 

Para efectos del presente informe se realizó el seguimiento a informes anteriores observando que 

no se cuenta con dicha información, por lo que a consideración de los auditores se realiza el 

seguimiento a las vigencias 2018, 2019 y 2020.  

 

Estas vigencias fueron tenidas en cuenta toda vez que, en el 2018, hubo varios movimientos de 

personal motivo del concurso de méritos y en el 2020, hubo cambio de dirección y equipo directivo.   

 

3. DESARROLLO 

3.1. Evidencias 

Mediante radicado SIDCAR 20203154634 la Oficina de Talento Humano remitió la siguiente 
información:  
  
Constancia reporte cuotas femeninas 2018 

Radicado CAR 20191142433 Registro ley de Cuotas 2019 

Radicado CAR 20201148110 Registro Ley de Cuotas 2020 

Archivo en Excel Reporte Ley de Cuotas 

 

3.2. Análisis de la información 

De acuerdo a la normatividad expuesta en los criterios de evaluación se presenta el resultado del 
análisis de la información remitida por el proceso de Gestión Humana donde se precisa el número 
de colaboradores y reporte realizado en el aplicativo destinado por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública. 

 
Participación de la Mujer en Cargos de Nivel Decisorio en la CAR 
 
A continuación, se muestra en el año 2018, 2019 y 2020 la participación por géneros en cargos de 

nivel decisorio en la CAR. 
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3. DESARROLLO 

3.1. Evidencias 

 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior, el porcentaje de participación de la mujer en cargos 
de otros niveles decisorios superó el 30% establecido en la Ley de cuotas, cumpliendo entonces para 
la vigencia 2018 con el requisito establecido.   
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Para el año 2019, se observa que el porcentaje de participación de género femenino en otros 

niveles decisorios correspondió al 33%, superando con esto el rango mínimo establecido por la Ley 

de cuotas. 

 

 

 

Para el año 2020, se observa que el porcentaje de participación de género femenino en otros 

niveles decisorios correspondió al 35%, superando con esto el rango mínimo establecido por la Ley 

de cuotas. 

 

 

Reporte de Ley de Cuotas OTH en el aplicativo del DAFP 
 

 

Otro de los factores revisados en este seguimiento, corresponde al cumplimiento del reporte en el 

aplicativo dispuesto por el  DAFP sobre el porcentaje de participación femenina en cargos del nivel 

decisorio en la CAR, observando que el reporte se realizó cumpliendo con los siguientes criterios: 

 

 

A través de la Circular Conjunta 100-003-2018, la Procuraduría General de la Nación y Función 

Pública señalan que las entidades tendrán disponible el aplicativo para diligenciar el reporte de 
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3. DESARROLLO 

3.1. Evidencias 

cumplimiento de la Ley hasta el día viernes 21 de septiembre de 2018. Como se puede ver en el 

pantallazo que se muestra a continuación la CAR realizó el correspondiente reporte del año 2018 

 

2018 

 

 

 
2019 
 
Para el reporte de 2019 y de acuerdo a la circular 004 de 2019 se tenía un plazo de registro del 12 
de agosto al 12 de septiembre como se puede evidenciar en el reporte remitido por la Oficina de 
Talento Humano para la vigencia objeto de seguimiento se dio cumplimiento a la fecha de reporte.  
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3. DESARROLLO 

3.1. Evidencias 

 
 
2020 
 
Para el año 2020, y de acuerdo al lineamiento del Departamento Administrativo de la Función 

Pública mediante Circular Externa No. 100-005-2020 se tenía un plazo de registro del 11 de agosto 
al 10 de septiembre como se puede evidenciar en el reporte remitido por la Oficina de Talento 
Humano para la vigencia objeto de seguimiento se dio cumplimiento a la fecha de reporte. 
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3. DESARROLLO 

3.1. Evidencias 

 
 

3.3. Riesgos identificados 

 
Estos riesgos corresponden a un análisis independiente del auditor de cara a la actividad a la cual 
se hace seguimiento, con el fin de basar el ejercicio en riesgos, sin que esto signifique que estos 
estén materializados o que deban tener el respectivo tratamiento. 
 

 Participación de la mujer en cargos Directivos de nivel decisorio en la Corporación Autónoma 
Regional de la OCIN por debajo del porcentaje establecido en la Ley 581 de 2000. 

 

 Reporte de la Ley de Cuotas en el aplicativo del DAFP realizado por fuera de los plazos 
establecidos. 

 

3.4. Verificación plan de mejoramiento 
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3. DESARROLLO 

3.1. Evidencias 

No se observaron hallazgos o planes de mejora relacionados con el tema de seguimiento. 

 

4. CONCLUSIONES 

 
No se observa la materialización de los riegos identificados en el numeral 3.3. de este informe, 
concluyendo lo siguiente: 
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca cumplió con el reporte por parte del proceso 
de Gestión del Talento Humano de la entidad, según lo establecido por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación para atender las 
disposiciones de las diferentes Circulares Conjuntas emitidas por el DAFP y la Procuraduría así 
como de la Ley 581 de 2000 - Ley de Cuotas-, de las vigencias 2018 a 2020, cumpliendo así mismo 
con lo establecido en la ley“…los nominadores deben tener en cuenta que la cuota aplica a cada 
categoría de cargos, es decir: (…). b. Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles 
decisorios deben ser ocupados por mujeres...”. 
 
Para el caso de cargos del máximo nivel decisorio, en la CAR se encontró que solo existe un cargo, 
el cual ha sido ocupado en las vigencias 2018 a 2020 por una persona del género masculino. Es 
importante tener en cuenta la forma de elección del Director de la CAR y que dicha elección se hace 
por periodos cuatrienales. 

 

5. RECOMENDACIONES 

 
Teniendo en cuenta lo indicado en este seguimiento, se recomienda realizar el seguimiento al 
cumplimiento de la Ley de Cuotas en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca desde la 
segunda y la tercera línea, conforme a las responsabilidades que les competen para lo cual podrá 
incorporarse en las actividades que se planeen para cada vigencia. 
 
Finalmente, se recomienda continuar fomentando la participación de la mujer en cargos del nivel 
directivo.  
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6. CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES 

Este informe se dará a conocer al señor Director General en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red 
Anticorrupción ARTÍCULO 1. PARÁGRAFO 1. Los informes de auditoría, seguimientos y 
evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoria y/o Consejo Directivo, y 
deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera”. 
 
Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, 
igualmente se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y 
conflicto de intereses. Es importante mencionar que este informe tiene una contingencia y es que no 

se pudo efectuar verificación in situ debido a la emergencia económica social y ecológica. 

 
Elaborado por: 

 

Andrea Zambrano Correa –Profesional Especializado. 

Carolina Muñoz Contreras – Profesional Especializado. 

 

Aprobado por: 

Sergio Andrés Cabieles Ruíz – Jefe de la Oficina de Control Interno. 


