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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

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

mujer), y cumplimiento Decreto 455 De 2020. (reglas para garantizar la equidad y la 

igualdad de oportunidades de las mujeres en la provisión de empleos de nivel directivo 

de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial). 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

21 de octubre de 2021 

OBJETIVO: 

 

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 Externa 100-009-

2021. 

ALCANCE Y/O CORTE: 

1 de enero a 30 se septiembre de 2021 

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 100-009-2021, reporte ley de cuotas2021 “Participación Efectiva de 

la Mujer en los Cargos de Máximo nivel Decisorio”.  

6. Demás normatividad aplicable. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

La Oficina de Control Interno dando aplicación al rol de seguimiento y evaluación, realiza 

el presente seguimiento con base en la información reportada y allegada por la 

Subdirección de Talento Humano, con corte a 30 de septiembre de 2021, en relación a la 
adecuada y efectiva participación de la mujer en los diferentes niveles decisorios de la 
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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 los 

correos electrónicos del 9/09/2021 y 05/10/2021, a la Subdirección de Talento Humano 

del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, de los cuales se recibe respuesta 

mediante los correos electrónicos del 22/09/2021 y 11/10/2021.  en el que se observó 

la siguiente información: 
 

1. Cumplimiento Ley 581 De 2000 

 

La ley 581 de 2000 busca ampliar la participación de la mujer en los niveles decisorios 

de las diferentes ramas y órganos del poder público, para lo cual posee una serie de 

reglas con un porcentaje del 30% como cuota mínima de cumplimiento en la vinculación 

de la mujer a dichos cargos con relación a los cargos de máximo nivel decisorio y otros 
niveles decisorios. Con fundamento en la información reportada por la entidad al DAFP, 

se procede a realizar una descripción del cumplimiento de lo evidenciado. 

 

1.1 Máximo Nivel Decisorio 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley 581 de 2000 y la Circular Externa 100-009-
2021, 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), dos (2) 

se encuentran siendo ocupados por mujeres en cargos directivos del Máximo Nivel 

Decisorio, dando cumplimiento a lo señalado en la norma, la cual establece un mínimo 

del 30% del máximo nivel decisorio. Para el caso particular de Prosperidad Social se tiene 
que dos (2) funcionarias se encuentran ocupando estos cargos, lo que equivale a un 50%, 

superando el criterio mínimo establecido en la ley. 

 

50%50%

Cargos de Maximo Nivel 
Decisorio

CARGOS OCUPADOS POR MUJERES CARGOS OCUPADOS POR HOMBRES
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Elaboración: fuente propia  

 

1.2 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 Externa 100-009-2021 del DAFP, se pude observar que, a la fecha de corte 
de elaboración del presente informe, se está dando cumplimiento con el criterio 

normativo, teniendo en cuenta que en este nivel jerárquico están vinculadas dieciocho 

(18) servidoras públicas sobre un total de cuarenta y siete (47) cargos de nivel directivo 

de otro nivel desisorio, que equivale a un 38,30%, lo cual indica que se supera el 

porcentaje establecido en la ley . 

 
Elaboracion: Fuente Propia  

 

2. Cumplimiento Decreto 455 De 2020  

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 455 de 2020, a través del cual se definen 

la creación de reglas para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de las 
mujeres en la provisión de empleos de nivel directivo de la Rama Ejecutiva del orden 

nacional y territorial, para esta vigencia el porcentaje requerido era de mínimo un 45%.  

 

Observando la información reportada por la entidad, mediante el aplicativo del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, se tiene, que el total de cargos con 

que cuenta la entidad de nivel directivo, es de 50 cargos provistos, de los cuales 20 se 

encuentran siendo ocupados por mujeres, correspondiente a un total de 40%. 
 

38%

62%

Otros Niveles Decisorios

CARGOS OCUPADOS POR MUJERES CARGOS OCUPADOS POR HOMBRES
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Elaboracion fuente propia 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es importante que la entidad, aumente sus esfuerzos al 
interior de la misma con el propósito de dar cumplimiento a los porcentajes establecidos 

en la normatividad en esta materia, en aras de alcanzar la igualdad y equidad de género. 
 

40%

60%

Cumplimiento Decreto 455 De 2020

CARGOS OCUPADOS POR MUJERES CARGOS OCUPADOS POR HOMBRES



 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-EI-15 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 3 

 

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
5 

 

 

 
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. 

 

Para la fecha de elaboración del presente informe se tiene que el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social tiene 826 servidores públicos con derechos de 

Carrera Administrativa de los cuales 449 están ocupados por mujeres, lo cual equivale a 

un total del 54,36%. 

 
En este punto es importante, tener en cuenta, que de conformidad con lo establecido en 

el artículo 5 de la ley 581 de 2000, existe una excepción para los cargos pertenecientes 

a la carrera administrativa, judicial u otras carreras especiales, en las que el ingreso, 

permanencia y ascenso se basan exclusivamente en el mérito. 

 

4. REGISTRO EN EL APLICATIVO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA – DAFP  

 

En cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa 100-009-2021 “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, en 
el link  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/encuestador/encuestafp.php?encuesta=ley-

cuotas-2021, según correo de confirmación recibido 25/08/2021, del correo de 

eva@funcionpublica.gov.co. Ver imagen. 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.funcionpublica.gov.co%2Feva%2Fencuestador%2Fencuestafp.php%3Fencuesta%3Dley-cuotas-2021&data=04%7C01%7Cjorge.suarez%40prosperidadsocial.gov.co%7C9bfcb04cc7cf42d92ef708d992a45f1d%7C19c3130c6c584dbfb9a2679d3d0e7f00%7C0%7C0%7C637702056942385099%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pgtjtDKYPa6phO%2FlSPz4TeVU8QFOOzYY585JogtCYkE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.funcionpublica.gov.co%2Feva%2Fencuestador%2Fencuestafp.php%3Fencuesta%3Dley-cuotas-2021&data=04%7C01%7Cjorge.suarez%40prosperidadsocial.gov.co%7C9bfcb04cc7cf42d92ef708d992a45f1d%7C19c3130c6c584dbfb9a2679d3d0e7f00%7C0%7C0%7C637702056942385099%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pgtjtDKYPa6phO%2FlSPz4TeVU8QFOOzYY585JogtCYkE%3D&reserved=0
mailto:eva@funcionpublica.gov.co
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FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O 

RETOS: 

 

Fortalezas:  

 

Se evidencia que la entidad, ha venido cumpliendo con la normatividad vigente en 

materia de participación efectiva de la mujer en los términos de la ley 581 de 2000, 
como quiera que los porcentajes de participación en el máximo nivel decisorio y otros 

niveles decisorios es superior al 30%. 

 

Riesgo: 

 

Como riesgo potencial, se encuentra, que, con relación a la aplicación de las reglas para 

lograr la paridad de género en los empleos de nivel directivo, establecidas en el Decreto 
455 de 2020, la entidad reporto en el aplicativo DAFP un total de 50 cargos, de los cuales 

20 se encuentran  ocupados por mujeres, correspondiente a un total de 40%, siendo el 

45% el establecido en Decreto, para la presente vigencia, lo cual podría acarrear 

exposición a requerimientos, por parte de entes de control en los términos la Directiva 

030 del 13 de noviembre de 2020 de la Procuraduría General de la Nación. 

 

RECOMENDACIONES: 

Como resultado del seguimiento realizado al cumplimiento de la Ley 581 de 2000 y la 
Circular Externa 100-009-2021, en Prosperidad Social, se recomienda dar continuidad al 
compromiso de la Alta Dirección, en promover la participación efectiva de la mujer en 
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los cargos directivos de máximo nivel decisorio y de otros niveles decisorios, tal como 
se ha venido realizando hasta la fecha.  
 
De otra parte, se hace necesario que la entidad aumente sus esfuerzos y estrategias al 
interior de la misma, con el propósito de dar cumplimiento a los porcentajes establecidos 
en la normatividad vigente (Decreto 455 de 2020), en aras de alcanzar la igualdad y 
equidad de género. 
 

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 2021 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. No obstante, es importante que 

se tengan en cuenta las recomendaciones con relación a la exposición del riesgo 

potencial, relacionado con la aplicación de las reglas para lograr la paridad de género en 
los empleos de nivel directivo, establecidas en el decreto 455 de 2020. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el ejercicio de las funciones que le competen a la Oficina de Control Interno, 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 evidenció el cumplimiento de 

la provisión de estos cargos y su porcentaje de participación de acuerdo con lo dispuesto 

en la normatividad aplicable; así como también el cumplimiento del envío de la 

información a través del aplicativo indicado por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, dentro del plazo establecido. No obstante, se hace necesario evaluar y 

adoptar medidas con relación al cumplimiento de las metas porcentuales establecidas en 

el Decreto 455 de 2020, con relación a la aplicación de las reglas para lograr la paridad 
de género en los empleos de nivel directivo.  
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Anexo: (si lo hay)  

Copia: (si la hay) 
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