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Introducción 
 
El proceso de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y celeridad de las 
actuaciones administrativas, presenta a la Gerencia del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” el 
informe de seguimiento al cumplimiento de Ley de Cuotas de la entidad, conformado internamente con base en lo 
establecido bajo la normatividad y en atención de las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
En efecto, el proceso de Control Interno, en el marco de sus competencias y facultades legales, otorgadas mediante la 
Ley 87 de 1993, en virtud del cumplimiento de la 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 Nacional y se dictan otras disposiciones.”,  la oficina de Control Interno 
del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, presenta el informe de seguimiento para verificar el 
cumplimiento de los reportes relacionados con la información de evaluación de la participación de la mujer en los 
procesos decisorios de la entidad. 
 
Así mismo, La Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su facultad de vigilancia preventiva y respondiendo a 
la misión de vigilar 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 su aplicación y el reporte de la información requerida. 
 

Información General 
 

Tipo de Informe: Seguimiento de Control Interno del Cumplimiento de Ley de Cuotas 

  

Fuente(s) de la Información: Información reportada por el proceso de Gestión Planeación del Sistema 

Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”. 

 
Reporte de información Ley de Cuotas 2018, a través del formulario previsto por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la Procuraduría General de la Nación, cuyo diligenciamiento es responsabilidad del proceso de 
Gestión del Talento Humano del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”.  

  

 
Marco Legal 

 
 Circular Conjunta DAFP–Procuraduría General 100-03 de 2018. Aplicación Ley 581- 2000. 

 
A través de la Circular Conjunta 100-03-2018, la Procuraduría General de la Nación y Función Pública señalan que las 
entidades tendrán disponible el aplicativo para diligenciar el reporte de cumplimiento de la Ley de cuotas.   
 
Mediante este formulario, cada entidad debe reportar su información, en la que darán a conocer el número de cargos 
ocupados por mujeres en el máximo nivel decisorio y en su otro nivel decisorio. 
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 Ley 581 de 2000, art. 12. 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. 

 

 

Objetivo 
 
Presentar el informe de seguimiento, al cumplimiento de la ley 581 de 2000 y a la Circular Conjunta No. 10003 de 2018, 
expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación, por parte 
del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, estableciendo la valoración de la participación de la 
mujer en los procesos decisorios de la entidad. 
 

Alcance 
 
El periodo por evaluar corresponde: agosto de 2018 a agosto 31 de 2019, se consulta la información reportada por el 
proceso de Gestión del Talento Humano del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, a través del 
formulario previsto por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Procuraduría General de la Nación, 
denominado “REPORTE DE INFORMACIÓN LEY DE CUOTAS  2019”. 
 

SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento a este informe analiza la información diligenciada en el reporte con los datos consignados en 
el formulario, el cumplimiento de los plazos establecidos y presenta un balance de la participación femenina 
en la planta de personal de la entidad.   
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Se verifica, que el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, cumple de manera oportuna con el 
diligenciamiento de la información requerida en el reporte de datos de la Ley de Cuotas 2018 - 2019, a través del formulario 
previsto para tal fin. Esta labor fue adelantada por la Gerente de la entidad Dra. Katrizza Morelli Aroca, el día 11 de 
septiembre de 2019, dentro de las fechas previstas para la presentación de dicho reporte.  
 
MAXIMO NIVEL DECISORIO- PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE “SIVA 
SAS” 
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS”, cuenta con un total de tres (03) cargos, de los cuales (01) del 
Máximo Nivel Decisorio ocupado por una mujer, (01) Cargo de Nivel decisorio ocupado por un hombre a saber: La Gerencia o 
Representante Legal de la entidad para el 100%, el Jefe de la Oficina de Control Interno y el Asesor Jurídico de la entidad.  
 
Con lo cual se da cumplimiento a la normatividad vigente frente al porcentaje de la participación femenina en los cargos de 
mayor jerarquía en las entidades públicas. 
 

 
 
 

50% 

PARTICIPACION HOMBRES PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION  

50% 
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CONCLUSIONES  
 
El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar “SIVA SAS” a través del proceso de gestión del talento humano, realizó el 
reporte de ley de cuotas para el 2019 oportunamente  en el periodo requerido por  el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y la Procuraduría General de la Nación para atender las disposiciones de la Circular Conjunta No. 100-03 de 
2018 y de la Ley 581 de 2000 -Ley de Cuotas-, del periodo correspondiente agosto de 2018 a agosto de 2019, cumpliendo así 
mismo con lo establecido en la ley “  …los nominadores deben tener en cuenta que la cuota aplica a cada categoría de 
cargos, es decir: a. Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos del máximo nivel decisorio deben ser ocupados por 
mujeres. b. Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios deben ser ocupados por mujeres...” Se 
evidencia el compromiso de la administración por dar cumplimiento a la Ley de cuotas, según lo establecido en la ley 581 de 
2000.  
  
 
Atentamente; 
 
 

 
ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES 
Jefe Oficina de Control Interno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


