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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO: 

Informe de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 (Participación de la mujer) 

FECHA DEL SEGUIMIENTO: 

Octubre 31 de 2020 

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: 
 

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad aplicable en relación con la provisión de cargos y 
el porcentaje de participación de las mujeres en los diferentes niveles decisorios en la entidad. Así mismo, 
confirmar el reporte oportuno en el aplicativo indicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
– DAFP, de la información requerida por esa entidad, de conformidad con la Circular Externa100-005-2020. 

 
ALCANCE Y/O CORTE DEL SEGUIMIENTO: 

1 de enero al 30 de septiembre de 2020 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

1. 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”. 
2. Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, 
gerencia pública y se dictan otras disposiciones.” 
3. Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del 
Sector de la Función Pública”. 
4. Decreto 455 del 21 de marzo de 2020 "Por el cual se adiciona el Capítulo 3 al Título 12 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, en lo relacionado con 
la paridad en los empleos de nivel directivo". 
5. Circular Externa 100-005-2020 de Agosto 10 de 2020 “Participación Efectiva de la Mujer en los Cargos de 
Máximo nivel Decisorio”. 
6. Demas normatividad aplicable. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
La Oficina de Control Interno dando aplicación a rol de seguimiento y evaluación, realizó el presente 
seguimiento con base en la información reportada y allegada por la Subdirección de Talento Humano, con 
corte a 30 de septiembre de 2020, en relación a la adecuada y efectiva participación de la mujer en los 
diferentes niveles decisorios de la entidad y su reporte en el aplicativo dispuesto por el Departamento 
Administrativo de la Función Público – DAFP. 
 
Para el desarrollo del seguimiento, se solicitó la información al respecto mediante correo electrónico del 16 de 
octubre de 2020, a la Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo de Prosperidad Social 
dependencia encargada del tema. 
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Se recibe respuesta de la Subdirección de Talento Humano mediante correo electrónico del 19 de octubre de 
2020 en el que se observó la siguiente información:  
 
1. MAXIMO NIVEL DECISORIO 
 
De conformidad con lo establecido en la Ley 581 de 2000 y la Circular 100-005-2020 del DAFP, que insta a las 
entidades públicas a la vinculación de mayor cantidad de mujeres en los cargos directivos en los niveles 
decisorios, con el fin de aumentar su efectiva participación, se pudo evidenciar que en Prosperidad Social a la 
fecha del seguimiento, del total de cargos existentes para este nivel jerárquico, el cual es de cuatro (4), el 
porcentaje de mujeres en cargos directivos del Máximo Nivel Decisorio da cumplimiento con lo señalado por la 
norma, el cual establece un mínimo del 35% al año 2020, este nivel directivo está ocupado por 3 funcionarias 
que equivale a un 75%, superando lo establecido por la norma. Ver cuadro y gráfico No. 1. 
 

Tabla No. 1 MAXIMO NIVEL DECISORIO 

DEPENDENCIA  DENOMINACION DEL CARGO 
NIVEL 
JERARQUICO 

PARTICIPACION 
% MUJER 

Despacho del Director del Departamento Director de Departamento Administrativo Directivo 25% 

Secretaría General 
Secretario General de Departamento 
Administrativo Directivo 25% 

Subdirección General para la Superación de la 
Pobreza 

Subdirector de Departamento 
Administrativo Directivo 0% 

Subdirección General de Programas y Proyectos 
Subdirector de Departamento 
Administrativo Directivo 25% 

Total Porcentaje (%) de Participación de la Mujer 75% 

Fuente: Subdirección de Talento Humano   
 
Gráfico No. 1 
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2. OTROS NIVELES DECISORIOS 
 
Con relación a los cargos directivos de Otros Niveles Decisorios que en la entidad están siendo ocupados por 
mujeres, en concordancia con lo establecido por la Ley 581 de 2000 y la Circular 100-005-2020 del DAFP, se 
pudo observar que, a 30 de septiembre de los corrientes, se está dando cumplimiento con el criterio normativo, 
teniendo en cuenta que en este nivel jerárquico están vinculadas (20) servidoras públicas sobre un total de  
cuarenta y nueve (49) cargos existentes en la planta de personal, que equivale a un 41%, lo cual indica que se 
supera el porcentaje establecido el cual es del 35%. Ver cuadro y grafico No. 2. 
 
 

Tabla No. 2 OTROS NIVELES DECISORIOS 

DEPENDENCIA  
DENOMINACION 
DEL CARGO 

NIVEL 
JERARQUICO 

NUMERO 
TOTAL DE 
CARGOS 

NUMERO DE 
CARGOS OCUPADO 
POR MUJERES 

PARTICIPAC
ION % DE 
LA MUJER 

Direcciones 
Regionales Director Regional Directivo 35 15 43% 

Direcciones 
Técnicas Director Técnico Directivo 5 1 20% 

Subdirecciones 
Técnicas  

Subdirector 
Técnico Directivo 4 1 25% 

Oficinas 
Asesoras 

Jefe Oficina 
Asesora Directivo 5 3 60% 

Total Porcentaje (%) de Participación de la Mujer 49 20 41% 

              Fuente: Subdirección de Talento Humano   
 
               Gráfico No. 2 
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3. MUJERES VINCULADAS A LA ENTIDAD POR CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
De conformidad como lo establece la Ley 909 de 2004, los cargos que se proveen mediante concurso de 
méritos a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil son ofertados públicamente a todas las personas 
que estén interesadas en laborar con el estado y que dentro del proceso concursal aprueben en las diferentes 
etapas que regulan el sistema del empleo público, independientemente de su género. Al 30 de septiembre de 
2020, estaban vinculadas y con derechos de carrera cuatrocientos sesenta y ocho (468) servidoras públicas, 
de una planta de personal que a 30 de septiembre de 2020, entre funcionarios de libre nombramiento y 
remoción, provisionalidad y carrera administrativa, está integrada por 1.113 personas.   
 
4. REGISTRO EN EL APLICATIVO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
– DAFP 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa No. 100-005-2020 del 10 de Agosto de 2020 
“Participación Efectiva de la Mujer en los Cargos de Máximo Nivel Decisorio”, expedida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP, la Subdirección de Talento Humano de Prosperidad Social de 
acuerdo con la evidencia allegada, registro la información requerida de la entidad en el aplicativo señalado por 
la Función Pública, según correo de confirmación recibido el 12 de agosto de 2020 de 
eva@funcionpublica.gov.co. Ver imagen. 
 

 

mailto:eva@funcionpublica.gov.co
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La respuesta a la información relacionada con la provisión de cargos y el porcentaje de participación de las 
mujeres en el máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios, entregada inicialmente por la Subdirección de 
Talento Humano en el aplicativo fue la siguiente: 
 
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/encuestador/reporte-ley-cuotas-2020.php 
 

Dirección de correo electrónico 
Respuesta: thumano@prosperidadsocial.gov.co 

Nombre de la entidad 
Respuesta: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 

Pregunta 1 
Indique el número total de cargos del nivel directivo de su entidad 
Respuesta: 51 

Pregunta 2 
Del total de cargos directivos de su entidad, ¿indique cuántos son del Máximo Nivel Decisorio (MND)? 
Respuesta: 51 

Pregunta 3 
Del total de cargos directivos del máximo nivel decisorio, según lo indicado en la pregunta 2, ¿cuántos cargos 
están vacantes? 
Respuesta: 2 

Pregunta 4 
Del total de cargos directivos del máximo nivel decisorio, según lo indicado en la pregunta 2, ¿cuántos de 
estos cargos están ocupados por mujeres? 
Respuesta: 23 

Pregunta 5 
Del total de cargos directivos del máximo nivel decisorio, según lo indicado en la pregunta 2, ¿cuántos de 
estos cargos están ocupados por hombres? 
Respuesta: 26 

Pregunta 6 
Del total de cargos directivos de su entidad, ¿cuántos cargos son de los otros niveles decisorios? 
Respuesta: 0 

Pregunta 7 
Del total de cargos directivos de los otros niveles decisorios, según lo indicado en la pregunta 6, ¿cuántos 
cargos están vacantes? 
Respuesta: 0 

Pregunta 8 
Del total de cargos directivos de los otros niveles decisorios, según lo indicado en la pregunta 6, ¿cuántos de 
estos cargos están ocupados por mujeres? 
Respuesta: 0 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/encuestador/reporte-ley-cuotas-2020.php
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Pregunta 9 
Del total de cargos directivos de los otros niveles decisorios, según lo indicado en la pregunta 6, ¿cuántos de 
estos cargos están ocupados por hombres? 
Respuesta: 0 

Pregunta 10 
¿Su entidad ha implementado acciones para cerrar las brechas de género? 
Respuesta: Si  

Cuales: El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social ha efectuado la vinculación considerado 

perfiles de aspirantes de ambos géneros, lo que ha dado como resultado el cumplimiento de los porcentajes 

determinados en la Ley  

Indique los nombres y apellidos del servidor(a) público que reportó esta información 
Respuesta: NANCY ERIKA GONZALEZ RODRIGUEZ 

Indique el cargo del servidor(a) público que reportó esta información 
Respuesta: Profesional Especializado Código 2028 Grado 14  

Registre el correo electrónico del servidor(a) público que reportó esta información 
Respuesta: Nancy.gonzalez@prosperidadsocial.gov.co 

Registre el celular de contacto del servidor(a) público que reportó la información 
Respuesta: 3216423689 

 

De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Talento Humano en correo enviado a la Oficina de Control 

Interno el  2020-10-19, informó lo siguiente: 

“La Subdirección de Talento Humano del Departamento Administrativo para la Prosperidad efectuó el reporte 

el día 11 de agosto de 2020 (Ver correo adjunto denominado “Registro de Ley de Cuotas") de acuerdo con los 

lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, no obstante, los mismos, no 

fueron suficientemente claros, razón por la cual Función Pública efectúo un requerimiento al respecto para 

confirmar los datos diligenciados, al comunicarnos telefónicamente con la servidora pública Daniela Henao 

Agudelo del DAFP el día 02/10/2020, nos aclaró cuales eran los cargos del nivel directivo de máximo nivel 

decisorio y cuáles eran los cargos de otros niveles decisorios. En este sentido, se efectuó el reporte de la Ley 

de Cuotas con estos lineamientos el día 02/10/2020”. (Ver correo adjunto denominado “CONFIRMACIÓN 

REPORTE LEY DE CUOTAS"). 

El correo mencionado en el aparte anterior se envió por la Subdirección de Talento Humano nuevamente a la 
Función Pública, con la información requerida, el pasado 2 de Octubre de 2020, en respuesta al requerimiento 
efectuado por esa entidad. Ver imágenes 1 y 2. 
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Imagen 1 
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Imagen 2 
 

 
 
 

RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 

Se observó una exposición al riesgo en el reporte realizado por la Subdirección de Talento Humano de 
Prosperidad Social, de la información requerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en 
lo concerniente a la presentación de acuerdo con los lineamientos establecidos por esa entidad, teniendo en 
cuenta que si bien su envió se realizó dentro del plazo establecido, entre el 11 de agosto y el 10 de septiembre 
de los corrientes, no se estaba cumpliendo con lo definido por la Función Pública en la Circular Externa 100-
005-2020 en cuanto al registro en el formulario de los Otros Niveles Decisorios de la entidad. 
  

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO: 

Como resultado del seguimiento realizado al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 y la Circular Externa 100-
005-2020 en Prosperidad Social, se recomienda dar continuidad al compromiso de la Alta Dirección en 

promover la participación efectiva de la mujer en los cargos directivos de los otros niveles decisorios y en la 

entidad, como se ha venido realizando hasta la fecha. 
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VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

En cuanto al establecimiento de controles y su efectividad con relación al tema objeto del seguimiento, estos 
no se observaron, teniendo en cuenta que en el mapa de riesgos institucional 2020 para el proceso de Talento 
Humano, no se encuentra definido un riesgo relacionado con este aspecto que permita prevenir el envío fuera 
de los términos establecidos y la veracidad de la información reportada. 
 

CONCLUSIÓN 

Verificada la información en cuanto a la participación efectiva de la mujer en los cargos directivos en el máximo 
nivel decisorio y otros niveles decisorios, se evidencio el cumplimiento de la provisión de estos cargos y su 
porcentaje de participación de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad aplicable. 
 
Con relación al envío de la información a través del aplicativo indicado por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, se evidenció que fue reportada dentro del plazo establecido, no obstante, al no dar 
cumplimiento con los lineamientos señalados en la norma, se recibió requerimiento de esa entidad, por lo cual 
debió enviarse nuevamente para que fuera confirmada la veracidad de los registros de los cargos directivos en 
los Otros Niveles Decisorios.  
 

 
 

 
 
INGRID MILAY LEON TOVAR 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
 
Reviso. Liz Milena Rodriguez – Profesional Especializado 
Elaboro. Juan Manuel Montañez – Profesional Especializado 
               Jorge Alberto Garces – Contratista   
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