
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

  RAD: 22-343714- -0-0
  TRA: 311 INFORMES            
  ACT: 411 PRESENTACION        
  ORI: 50 OFIC.CONTROLINTERNO 

FECHA: 2022-08-31 16:57:31
EVE: 0 SINEVENTO           
FOLIOS: 4
DES: 0 DESPACHO            

MEMORANDO

50

Para JUAN CAMILO DURÁN TÉLLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ( E )

De JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Radicación: 22-343714- -0-0
Trámite: 311
Evento:  0
Actuación: 411
Folios: 4

Apreciado Doctor:

En atención a las actividades contenidas en el  Plan Anual de Auditoria Interna 
vigencia 2022, remito el seguimiento a la Ley 581 de 2000 conocida como ley de 
cuotas y el Decreto 455 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\".

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 1192529239 

Elaboró:HERLY PATRICIA MUÑOZ TERREROS 
Revisó: Norma LucÍa Avila Quintero
Aprobó:Norma LucÍa Avila Quintero

Anexo: Informe Ley de Cuotas - 2022
Copia:
Juan David Trujillo Gordillo - Coordinador Grupo De Trabajo De Administracion De Personal 
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1. OBJETIVO  
 
Verificar el seguimiento a la Ley 581 de 2000 conocida como ley de cuotas y el Decreto 455 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" 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. 
 

2. ALCANCE 
 
El estudio, análisis y seguimiento de la información enviada por el Grupo de Trabajo de Administración de 
Personal del Superintendencia de Industria y Comercio, con corte a 30 de junio de 2022.  
 
3. CRITERIOS DE REFERENCIA 
 

✓ Ley 581 del 31 de mayo 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 y se dictan otras disposiciones”. 
 

✓ Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 
 

✓ 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" 
 

4. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe dará a conocer el seguimiento de la Ley 581 de 2000 conocida como “Ley de Cuotas” es 
una de las “acciones afirmativas” adoptadas por el Estado colombiano que reglamenta la adecuada y 
efectiva participación de la mujer en el “máximo nivel decisorio” y los “otros niveles decisorios” de las ramas 
y órganos del poder público, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución 
Política de Colombia. 
 
5. FUENTE DE INFORMACIÓN 

 
Se solicitó la información al Grupo de Trabajo de Administración de Personal, con el fin de establecer el 
porcentaje de las mujeres en el desempeño de sus funciones en los cargos públicos del más alto nivel 
decisorio y otros niveles decisorios dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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6. DESARROLLO 
 
La Oficina de Control Interno señala en este informe de seguimiento al cumplimiento de la misma las 
siguientes consideraciones, con base en las verificaciones realizadas: 

1. Cargue oportuno de la información solicitada por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP y la Procuraduría General de la Nación – PGN 

 
Resultado: El Grupo de Trabajo de Administración de Personal, reportó los datos solicitados en el aplicativo 
dispuesto por el DAFP en las fechas: el 9 de marzo de 2022 y el 16 de junio de 2022 
 

Imagen No. 1 

 
 

2. La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con una participación femenina que supera el 
30% de los cargos de mayor jerarquía y en diferentes niveles decisorios de la Entidad. 

 
Resultado: A continuación, se relaciona el reporte de la provisión de la ley de cuotas de la siguiente 
manera: 

CONCEPTO CANTIDAD 

Cargos del nivel directivo 21 

Cargos directivos del máximo nivel decisorio 8 

Cargos directivos del máximo nivel decisorio vacantes: 1 

Cargos directivos del máximo nivel decisorio ocupados por mujeres 4 

Cargos directivos del máximo nivel decisorio ocupados por hombres 3 

Cargos directivos de otros niveles decisorios 13 

Cargos directivos de otros niveles decisorios vacantes 1 
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CONCEPTO CANTIDAD 

Cargos directivos de otros niveles decisorios ocupados por mujeres 6 

Cargos directivos de otros niveles decisorios ocupados por hombres 6 

Fuente. Información suministrada por el Grupo de Trabajo de Administración de Personal 

 
En los artículos 2° y 3° de la Ley 581 de 2000, entiéndase por la expresión “Máximo nivel decisorio” 
aquellos cargos públicos que pertenecen a quienes ejercen las posiciones de mayor jerarquía al interior de 
la entidad; es decir, quienes ejercen la Dirección General (Superintendente, Superintendentes Delegados y 
Secretaria General). 
 
Respecto a los cargos de “Otros Niveles Decisorios”, entiéndase como aquellos que corresponden a cargos 
de libre nombramiento y remoción, diferentes a los anteriormente mencionados, que tengan atribuciones de 
dirección y mando en la formulación y planeación, coordinación, ejecución y control de las acciones y 
políticas del Estado (Directores y Jefes de Oficina).  
 
Se evidenció para dichos cargos los siguientes porcentajes de participación femenina en la entidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se aprecia en los datos anteriormente relacionados, se verificó que al 30 de junio de 2022 la cuota 
femenina en la Superintendencia de Industria y Comercio, en el máximo nivel decisorio se mantuvo en el 
cincuenta por ciento (50%), (Superintendente de Industria y Comercio, Superintendente Delegado y 
Secretaria General). 
 
De igual manera, se verificó que en los otros niveles decisorios de la Entidad (directores y Jefes de Oficina), 
dicha participación alcanzó un porcentaje del cuarenta y seis por ciento (46%), en tanto que, de los catorce 
cargos de estos niveles, seis (6) de ellos son ocupados por mujeres, cumpliendo ampliamente con lo 
establecido en la norma materia de seguimiento. 
 
De igual manera, se verificó en la página de la función pública el reporte y la participación de la mujer para 
dichos cargos, como se muestra a continuación:  
 

Máximo Nivel Decisorio 

Total, cargos reportados 8  
Cargos provistos       7 

Total, Mujeres                    4 

50% 

Otros Niveles Decisorios 

Total, cargos reportados 13   
Cargos provistos        12 

Total, Mujeres                     6 

46% 
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Fuente. https://www.funcionpublica.gov.co/web/sie/ley-de-cuotas 

 
CONCLUSIÓN 
 
El diligenciamiento y reporte efectuado por el Grupo de Trabajo de Administración de Personal a través del 
link de la Función Pública, dentro de los términos fijados por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública – DAFP y la Procuraduría General de la Nación – PGN, cumple con lo determinado en la ley 581 de 
2000, denominada “Ley de Cuotas”. 
 
RECOMENDACION 
 
Evidenciado por parte de la Oficina de Control Interno el cumplimiento de la normatividad vigente, se insta a 
continuar con el acatamiento de los lineamientos consagrados en la Política de Participación de la Mujer en 
Altos Cargos Directivos y otros niveles decisorios de la entidad. 
 
 

NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO 
Jefe de la Oficina de Control Interno  
 
 
 
Elaboró: Lida Zamira León Leal 
Revisó: Norma Lucía Ávila Quintero 
Aprobó: Norma Lucía Ávila Quintero 
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