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DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 

TITULO: Seguimiento a Ley 581 de 2000 Ley de Cuotas 

TIPO DE INFORME: Seguimiento 

DEPENDENCIA: Dirección General 

DESTINATARIO: Director 

FECHA: Mayo  de 2018 

DESCRIPCION 

Antecedente y/o Justificación: 
En atención a las disposiciones legales vigentes y con el fin de garantizar los principios de 
transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, la oficina Asesora de 
Control Interno, presenta el informe de seguimiento para verificar el cumplimiento de la 
participación de la mujer en los procesos decisorios de la entidad, Ley 581 de 2000. 
 
Por medio de la Ley de Cuotas el Estado garantiza que la mujer ocupará al menos, el 30% de los 
cargos de los niveles decisorios de la administración pública. 
 
La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su facultad de vigilancia preventiva y 
respondiendo a la misión de vigilar la misión y la gestión pública de los servidores públicos 
(artículo 16 de la ley 581 de 2000), solicita a los jefes de control interno verificar el cumplimiento 
de esta ley y aplicación, mediante la circular conjunta 100-04-2017.  
 
De igual forma dentro  del plan anual de auditoria de la Oficina de Control interno para la vigencia 
2018, está establecido el seguimiento al cumplimiento de esta norma con fecha de corte a mayo 
30 del mismo año, razón por la cual el periodo a evaluar será el correspondiente de mayo de 
2017 a mayo de 2018.  

Objetivo : 
Realizar el seguimiento, al cumplimiento de la ley 581 de 2000 y a la Circular Conjunta No. 100-
04 de 2017, expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría 
General de la Nación, y así establecer la valoración de la participación de la mujer en los 
procesos decisorios de la entidad 

Alcance:  
El periodo por evaluar corresponde: Mayo de 2017 a Mayo de 2018. Para el desarrollo de la 
revisión correspondiente, se consulta la información suministrada por el proceso de Gestión del 
Talento Humano del Instituto, con el fin de verificar el cumplimiento de la Ley 581 de 2000 

Metodología Aplicada: 
Para el logro del objetivo propuesto, se efectuaron las siguientes actividades: 1. Estudio y análisis 
de la información allegada por la profesional Especializada con funciones de Talento Humano, 
Determinación del Máximo Nivel Decisorio (MND) y del Otro Nivel Decisorio (OND), y determinar 
el porcentaje de cumplimiento de la norma 581 de 2000, artículos 2 y 3 ,  a fin de evaluar el 
resultado del grado de participación de la mujer en los cargos decisorios del instituto.  

RESULTADOS 

De la Información Recibida y estudiada, por parte del Proceso de Gestión Humana   se define lo  
siguiente: 
No. De cargos del Nivel Decisorio: 4, que según la Lay  581 de 2000 , artículos 2 y 3 se 
clasificarían de la siguiente manera:  
 

Información Cuota mujeres  Cuota Hombres Total 
cargos 

% 
Porcentaje 

Cargos de Máximo Nivel 
Decisorio MND : 3 

0 3 3 0% 

Cargos de Otro Nivel 
Decisorio OND : 1  

1 0 1 100% 

Total   4  

 
Los Cargos del Máximo Nivel Decisorio (MND), están siendo ocupados por el Director General, el 
Subdirector Administrativo y Financiero, y el Subdirector Operativo; art 2 de la mencionada ley.  
 
El cargo del Otro Nivel Decisorio OND, está  a cargo de la Jefe de la oficina de Control interno, 
articulo 3 de la mencionada ley. 
  
Los nominadores deben tener en cuenta que la cuota aplica a cada categoría de cargos, tal y 
como lo establece la Ley 581 del 2000 en el siguiente articulo :  
 
,Articulo 4: Participación efectiva de la mujer. La participación adecuada de la mujer en los 
niveles del poder público definidos en los artículos 2o. y 3o. de la presente ley, 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 
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artículo 3o., serán desempeñados por mujeres. 
 
PARÁGRAFO. El incumplimiento de lo ordenado en este artículo constituye causal de mala 
conducta, que será sancionada con suspensión hasta de treinta (30) días en el ejercicio del cargo, 
y con la destitución del mismo en caso de persistir en la conducta, de conformidad con el régimen 
disciplinario. 
 
Sim embargo la sentencia la sentencia C-371-00 del 2000 de la Corte Constitucional,  en su 
artículo Tercero: Declara EXEQUIBLE en forma condicionada el artículo 4° de la Ley 581 de 
2000, resolviendo: esto es, siempre que se entienda que la regla de selección que en él se 
consagra, se deberá aplicar en forma paulatina, es decir, en la medida en que los cargos del 
"máximo nivel decisorio" y de "otros niveles decisorios" vayan quedando vacantes. Y que cuando 
el nombramiento de las personas que han de ocupar dichos cargos dependa de varias personas o 
entidades, se procurará que las mujeres tengan una adecuada representación conforme a la regla 
de selección allí prevista, sin que éste sea un imperativo ineludible. 
  
De lo anterior se deduce que el Transito del Atlántico, no está cumpliendo con el porcentaje 
mínimo del 30% de la cuota femenina que debe ocupar los cargos del Máximo  Nivel Decisorio, y 
en lo correspondiente al Otro Nivel Decisorio, existe un solo cargo , el  cual es ocupado por una 
mujer;  cumpliéndose con la totalidad de la cuota.  
 
Sin embrago la sentencia C-371-00 del 2000 permite subsanar este hecho, a medida que surjan 
las vacantes de estos cargos. 
 

HALLAZGOS 

Incumplimiento de la Ley 581 de 2000, articulo 4,en cuanto al Máximo Nivel Decisorio , no 
obstante  la sentencia C-371-00 del 2000 en su artículo Tercero, declara la condicionalidad del 
cumplimiento de la participación mínima de la mujer, y ofrece la oportunidad de subsanar este 
incumplimiento  

Recomendaciones: 
 
Se hace necesario el cumplimiento de la Ley 581 del año 2000 en el Instituto De Transito del 
Atlántico , de manera paulatina ;  a media que se presenten las vacantes de los cargos de 
Máximo Nivel decisorio , prioritariamente   estos deberán ser ocupados por al menos una mujer 
para alcanzar la cuota mínima del 30 % tal y como lo establece la  sentencia C-371-100 de la 
Corte Constitucional  

 
Elaboró Revisó y Aprobó 
 
ORIGINAL FIRMADO 
YENERIS MOLINA MOLIA 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Anexo: Ley 581 del 2000 , Sentencia C-371 de 2000 C Constitucional, Certificación de cargos –
Recursos Humanos ITA  

 


