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1. PRESENTACIÓN 

 
Con el fin de revisar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones contempladas la Ley 581 DE 2.000 “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”, la Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, ha preparado el presente informe de cumplimiento de 
la ley de cuotas para la vigencia 2020. 
 
Como resultado de esa evaluación se tiene el presente informe, que deberá servir a la alta dirección como criterio importante al momento de hacer los 
nombramientos y cambios que se darán en el devenir de su gestión. 
 

2. NORMATIVIDAD 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991, artículo 13, 40 y 43 
 
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. 
 

3. OBJETIVOS 
 

 Verificar los avances de cumplimiento del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” con respecto al cumplimiento de la Ley 581 de 2.000 en 
la vigencia correspondiente 2020. Esto es, establecer si la participación femenina en cargos del nivel decisorio iguala o supera el 30% en la entidad. 
 

 Establecer recomendaciones y advertencias de no estar en consonancia con lo consagrado en la norma en comento, de esta manera tener claridad de las 
obligaciones del nominador emanadas de la Ley. 

 
4. METODOLOGÍA 

. 
Una vez incluida la evaluación en el plan de Auditorias de la oficina de Control Interno a desarrollarse en la presente vigencia, se procedió a solicitar la 
información necesaria para hacer la verificación del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”. 
 
La información solicitada fue recibida el día 11 de agosto de 2020, en esa etapa del proceso evaluador se busca evidenciar el cumplimiento de la entidad con 
respecto a lo señalado en la norma a fin de dar un concepto general sobre su cumplimiento. 
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5. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LEY DE CUOTAS LEY 581 DE 

2.000 VIGENCIA 2020, SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR “SIVA SAS”. 
 
Se trata de hacer un sencillo contrastes entre lo que dispone la norma referenciada y el comportamiento de la nómina y cargos del Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar “SIVA SAS” en las vigencias 2018 – 2019 - 2020, especialmente en lo referente a los cargos del mayor nivel decisorio de la entidad. 
 
El artículo 2° de la ley 581 de 2.000 señala “Concepto de máximo nivel decisorio. Para los efectos de esta ley, entiéndase como "máximo nivel decisorio", el que 
corresponde a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía en las entidades de las tres ramas y órganos del poder público, en los niveles nacional, 
departamental, regional, provincial, distrital y municipal.” 
 
De lo anterior se observa que en el caso del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, ese máximo nivel decisorio corresponde a dos (2) 
cargos de la Planta, son los cargos desde los cuales se toman las principales decisiones, se realizan las ejecutorias más importantes y son el instrumento para 
adelantar las políticas públicas de la entidad. (Cargos de libre nombramiento y remoción). 

 
En acreditación de la Planta del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, se da cuenta lo siguiente: 
 

CARGOS DEL MAXIMO NIVEL DECISORIO 2020 

N° NOMBRE DE FUNCIONARIO CARGO MUJER % HOMBRE % 

1 Katrizza Morelli Aroca Gerente 50%  

2 Adelmo Enrique Gutiérrez Nieves Jefe Oficina Control Interno  50% 

 
 

El Articulo No. 4 de la ley 581 de 2.000 señala “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;” 
 
De lo anterior se colige, que la entidad SI está dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 4° de la ley 581 de 2.000, dado que del equipo directivo del 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS, el 50% está ocupado por mujer, tal como lo demuestra la anterior tabla. 
 
El mismo artículo 4 de la ley 581 de 2.000, en su literal b establece “b) Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de que trata el 
artículo 3o., serán desempeñados por mujeres.” 
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Haciendo la operación aritmética que corresponde, nos resulta que dé (2) cargos uno esta ocupado por Mujer y uno (1) está ocupado por hombre, lo que 
corresponde al 50 %. Cumpliendo a cabalidad con esta norma. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la Alta Dirección mantener estos porcentajes de participación de la Mujer y a la vez felicitar por su cumplimiento. 

 No está demás, resaltar que la Ley 581 de 2.000, también prevé sanciones de tipo disciplinario por el incumplimiento de sus preceptos contenida en esta 
referida normatividad que debe ser de estricto cumplimiento. 

 
Atentamente;  
 
 
 
 
 

ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES 
Jefe Oficina de Control Interno 
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Fuente Suministrada del Área de Planeación SIVA SAS 


