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INTRODUCCION  
  

La Oficina de Control Interno de la ESE Hospital Local de Piedecuesta, en cumplimiento 
de sus funciones y especial lo relacionado al seguimiento a la aplicación de la ley de 
cuotas, presenta el informe sobre el cumplimiento del diligenciamiento de la encuesta, 
correspondiente al periodo entre el 01 de enero al 10 de agosto de 2020.  
  

1. OBJETO  

  

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en relación con la 
aplicación de la ley de cuotas, a la cual está obligada la ESE Hospital Local De 
Piedecuesta 
  

  

2. OBJETIVO ESPECIFICO  

  

• Verificar se estén cumpliendo las normas que rigen la materia.   

   

• Verificar y analizar que la encuesta se haya diligenciado de forma completa y 

oportuna por parte de la entidad y del responsable de su aplicación. 

 

• Verificar el área de talento humano como propósito principal en el cumplimiento de 

los procesos desarrollados por la entidad hospitalaria. 

  

  

3. MARCO LEGAL  

  

DE LA NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE 

 

 Que 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." señala que la 
participación adecuada de la mujer en los niveles del poder público 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; b) 
Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios, de 
que trata el artículo 3º, serán desempeñados por mujeres.. 
 

 Que el artículo 2 de la Ley 1955 de 2019, "Por el cual se expide el Plan 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5367#581
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=93970#2


 

 

Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad", establece que el documento denominado "Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018 -2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad", 
y que uno de los objetivos es incrementar la participación de las mujeres en 
espacios de toma de decisión, escenarios políticos y cargos directivos de 
primer nivel dentro de la administración pública, para lo cual contempló como 
estrategia que el Departamento Administrativo de la Función Pública buscará 
la paridad en los cargos de máximo nivel decisorio y de los otros niveles 
decisorios del Estado colombiano. 

 

 El Decreto 455 de 2020, mediante el cual se establecen reglas para garantizar 
la equidad y la igualdad de oportunidades de las mujeres en la provisión de 
empleos de nivel directivo en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional y territorial. 

 El departamento de la función pública estableció el aplicativo el cual puede ser 
diligenciado y consultado por servidores públicos mediante la Circular 100-005 
de 2020, en la que se solicita el reporte de Ley de Cuotas.   

  
  

4. DEFINICIONES 

 

Las leyes de cuotas pertenecen a las denominadas leyes de acción positiva y se 
sustentan en el reconocimiento de la existencia de diversas formas de discriminación 
y en la voluntad para superarlas. Es un esfuerzo para hacer efectiva la igualdad, 
puesto que la conquista formal de un derecho no es suficiente para que éste se 
realice y, por consiguiente, son necesarias intervenciones que reparen la desigualdad. 

5. SEGUIMIENTO 

Deben vigilar el cumplimiento de la Ley el Procurador General de la Nación y el 
Defensor del Pueblo. Así mismo, todos los ciudadanos y ciudadanas están en 
capacidad de vigilar el cumplimiento de la Ley. Con el fin de evaluar el 
cumplimiento del Plan Nacional de Promoción y Estímulo a la Mujer, el Consejo 
Superior de la Judicatura, el Departamento Administrativo de la Función Pública y 
la Dirección Administrativa del Congreso de la República, presentarán al 
Congreso, al Procurador General de la Nación, antes del 31 de diciembre de cada 
año, un informe sobre la provisión de cargos, el porcentaje de participación de las 
mujeres en cada rama y órgano de la Administración Pública 

6. ESTADO ACTUAL. 

 
 

Bienvenidos al aplicativo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
para cumplir con el reporte de la Ley 581 del 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", para la 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=110635
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=138420
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=138420


 

 

vigencia del año 2020. 
 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública conforme los lineamientos establecidos en la Ley 1581 
de 2012 y su decreto reglamentario, como responsable de la recolección de los datos personales 
suministrados en el presente documento, garantiza la seguridad y confidencialidad respecto del tratamiento de 
los datos sensibles o personales suministrados para los fines de la presente solicitud, igualmente propenderá 
por su debida custodia, uso, circulación y supresión." Política para el Uso y Tratamiento de Datos Personales 
 

Instructivo para el reporte de información de Ley de Cuotas 

1. Objetivo: relacionar las actividades que las entidades del orden nacional y territorial 
deben tener en cuenta para el reporte de información de la Ley 581 de 2000. 

2. Alcance: recolectar la información con calidad, oportunidad e integralidad de las 
entidades. 

3. Consideraciones de la Ley 581 de 2000 para diligenciar correctamente los enlaces 
publicados mediante la Circular Externa No. 100-005-2020: 

1. El nivel directivo está conformado por dos categorías de cargos, definidos en 
el artículo 2º “Máximo nivel decisorio” y 3º “Otros niveles decisorios” de la Ley 
581 de 2000, así: 

1. El máximo nivel decisorio: “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, es decir, quienes ejercen la dirección 
general de los organismos respectivos”. 

2. Ejemplo: en un Ministerio hacen parte de los cargos de máximo nivel 
decisorio: el Ministro, Viceministro y Secretario General. Así mismo el 
Personero Distrital o Municipal, Secretarios de Despacho, Directores 
de Departamentos Administrativos, Gerentes de Unidades 
Administrativas Especiales y Directores, Gerentes o Presidentes de 
Entidades Descentralizadas, son cargos del máximo nivel decisorio. 

3. En entidades como la Procuraduría General de la Nación, donde el 
cargo de máximo nivel decisorio es el Procurador General, no se tiene 
en cuenta para la Ley de Cuotas por ser un cargo provisto por una 
terna. 

2. Los otros niveles decisorios hacen referencia a “…aquellos cargos de libre 
nombramiento y remoción de la Rama Ejecutiva, del personal administrativo de 
la Rama Legislativa y de los demás Órganos del Poder Público, diferentes a 
los contemplados en el punto anterior, y que tengan atribuciones de dirección y 
mando en la formulación, planeación, coordinación, ejecución y control de las 
acciones y políticas del Estado, en los niveles nacional, departamental, 
regional, provincial y distrital y municipal, incluidos los cargos de libre 
nombramiento y remoción de la Rama Judicial.” 

Ejemplo: en un Ministerio hacen parte de los otros Niveles Decisorios: Directores 
Técnicos, Subdirectores, entre otros”. 

Nota 1: Para determinar cuáles empleos del nivel directivo se deben reportar por 
entidad y se debe tener en cuenta: 

3. Sentencia C-371 de 2000 especifica que se deben establecer de acuerdo con 
la nomenclatura de los empleos (Decreto 770 (Orden Nacional) y 785 (Orden 

https://www.funcionpublica.gov.co/documents/34645357/34703120/Politica_tratamiento_datos_personales.pdf/b697c1b1-e899-4149-9415-ebe810cb13ca?t=1537181695604


 

 

Territorial) de 2005). 
4. Manuales de funciones y requisitos. 
5. Planta de personal. 

Nota 2: Los conceptos de máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios no se 
aplican a 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. Tampoco aplica a la provisión de los cargos de elección popular y a los que 
se proveen por el sistema de ternas o listas. 

Ejemplo: Los Gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, contralores 
departamentales, distritales o municipales y los veedores distritales NO hacen parte de 
ninguno de los niveles decisorios a nivel Directivo. 

Nota 3: Los cargos del nivel asesor NO son del nivel directivo. 

Nota 4: Para el cumplimiento de la Ley, los nominadores deben tener en cuenta que la 
cuota aplica a cada categoría de cargos, es decir: 

6. Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos del máximo nivel decisorio 
deben ser ocupados por mujeres. 

7. Mínimo el treinta por ciento (30%) de los cargos de otros niveles decisorios 
deben ser ocupados por mujeres. 

 Nota 5: Se debe tener en cuenta que los cargos del nivel directivo reportados en los 
enlaces tienen que coincidir con el total de cargos del nivel directivo registrados en el 
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP para las entidades que 
tienen en gestión y operación el sistema. 

4. Generalidades 
1. Diligenciar el reporte una (1) sola vez por entidad. 
2. Diligenciar el reporte de forma organizada y de forma descendente, es decir, 

continuar el orden numérico. 
3. Tener en cuenta las notas relacionadas con cada una de las preguntas que 

tiene el reporte. Sobre todo, aquellas que solicitan la verificación de totales, 
para que la información sea lógica y consistente. 

5. Consultas 

Las entidades que tengan dudas, comentarios y observaciones se deben comunicar 
con los asesores de la Dirección de Empleo Público quienes están distribuidos por 
sector administrativo en el orden nacional y por departamentos en el orden territorio de 
la siguiente manera: 

Entidad: HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA, 
se ha registrado satisfactoriamente la información de su entidad correspondiente 
al Reporte de Ley de Cuotas 2020 

La información se ha registrado así: 

 



 

 

 

 # cargos del nivel directivo: 5 
 # cargos directivos del máximo nivel decisorio: 2 
 # cargos directivos del máximo nivel decisorio vacantes: 0 
 # cargos directivos del máximo nivel decisorio ocupados por mujeres: 2 
 # cargos directivos del máximo nivel decisorio ocupados por hombres: 0 
 # cargos directivos de otros niveles decisorios: 3 
 # cargos directivos de otros niveles decisorios vacantes: 0 
 # cargos directivos de otros niveles decisorios ocupados por mujeres: 2 
 # cargos directivos de otros niveles decisorios ocupados por hombres: 1 

 
 

Informe sobre el seguimiento al cumplimiento de la ley de cuotas por parte de la 

oficina de control interno de la ESE HLP, dado en la ciudad de Piedecuesta, el día 

veinticuatro (24) de agosto de 2020, y se procede a publicar en la página web de 

la entidad. 
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