
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400073113* 
*20212400073113* 
Bogotá D.C., 25-11-2021 
 
DE:  ROSARIO RAMOS DÍAZ 

Jefe Oficina de Control Interno 
 
PARA:      MÓNICA ADRIANA FLÓREZ.  

Directora de Gestión del Talento Humano 
 
ASUNTO: Entrega del Informe de seguimiento al cumplimiento del reporte del Sistema 

de Información Distrital del Empleo y Administración Pública - SIDEAP 

 
Respetada doctora Mónica. 
 

Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe de seguimiento al 
cumplimiento de la Ley 581 de 2000, en referencia al reporte anual de la vigencia 2021 
realizada por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE en el 
Sistema de Información de Empleo Distrital y la Administración Pública (SIDEAP); en 
atención al rol de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno. 
 
Agradezco la atención prestada. 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
ROSARIO RAMOS DÍAZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
Anexo: Informe  
Copia: Miembros del Comité institucional de coordinación del Sistema de Control Interno 
 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario Ramos Díaz Jefe Oficina  24/11/2021 

Revisado por : Rosario Ramos Díaz Jefe Oficina  23/11/2021 

Elaborado por: Luis Carlos Conde Auditor Oficina de Control Interno  22/11/2021 
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Nombre del Informe, seguimiento o 
evaluación: 

Proceso: Dirección de Gestión del Talento 
Humano /  

Seguimiento Ley de cuotas  
            
Auditor(es) responsable(s) del 
seguimiento o evaluación: 

Luis Carlos Conde Sánchez 
Auditor Oficina de Control Interno    

Fecha:  Noviembre 22 de 2021  

 

I. OBJETIVO  

 
Realizar informe de seguimiento, al cumplimiento de la Ley 581 de 2000, (Ley de cuotas) 
relacionada con la participación efectiva de la mujer en los niveles del poder público del 
máximo nivel decisorio de la administración pública, por parte de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE, garantizando la equidad e igualdad de la participación 
de la mujer en los procesos decisorios de la Entidad. 

 

II. MARCO LEGAL 

 
✓ 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”. 
 

✓ 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”. 

 
✓ Acuerdo 623 del 29 de diciembre 2015 “Por el cual se garantiza la participación de la mujer 

en los niveles decisorios de la Administración Distrital”.  

 
✓ Directiva Conjunta No 001 del 21 enero de 2016 la cual establece los lineamientos para la 

implementación del Acuerdo Distrital 623 de 2015 en la Administración Distrital. 
 

✓ Circular Externa No. 100-009 de 2021: “Reporte de la participación efectiva de la mujer en 
los cargos del máximo nivel decisorio y otros niveles decisorios” 

 

III. DESARROLLO 

 
En observancia del Plan Anual de Auditoría Interna vigencia 2021, la Oficina de Control Interno 
adelantó evaluación al cumplimiento por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. de los lineamientos establecidos en la Ley 581 de 2000 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 a lo establecido en 
los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Política de Colombia. 
  
De conformidad con lo establecido la Ley 581 de 2000, en su artículo 2°, el Máximo Nivel 
Decisorio - MND, corresponde “a quienes ejercen los cargos de mayor jerarquía al interior de 
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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”. 
 
De otra parte, el artículo 3° consagra lo siguiente: Los cargos de Otros Niveles Decisorios - 
OND, “se encuentran definidos como aquellos que corresponden a 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 anteriormente 
mencionados y que tengan atribuciones de dirección y mando en la formulación, planeación, 
coordinación, ejecución y control de las acciones y políticas del Estado, incluidos los cargos 
de libre nombramiento y remoción de la rama judicial (Directores, Subdirectores, Jefes de 
Oficina)”. 
 
A continuación, se presenta el reporte generado por la Dirección de Gestión del Talento 
Humano de la Subred Sur Occidente, a corte del 9 de agosto de 2021 en el cual se determinó 
el porcentaje de la participación de las mujeres en el desempeño de sus funciones en los 
cargos públicos del más alto nivel decisorio y en otros niveles decisorios dentro de la Entidad, 
información que se tomó como insumo para el reporte anual realizado por la Subred, así: 
 

 
 
Imagen No. 1: Reporte Ley de Cuotas Subred Sur Occidente ESE – Aplicativo Sideap.  (agosto 9 de 2021) 

 
Oportunidad de mejora No. 1: 
 
Una vez verificada la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno encontró 
disconformidad entre el número de cargos del máximo nivel decisorio reportados por parte de 
la Dirección de Gestión del Talento Humano, toda vez que en dicho informe se registró un 
total de tres (3) “empleos provistos del máximo nivel decisorio”; siendo dos (2) el dato correcto 
que debió ser reportado, correspondiente a los cargos con denominación de nivel directivo 
para el empleo de Subgerente grado 07. 
 
De otra parte, se evidenció que respecto a los “Otros niveles decisorios”, no se reportó la 
totalidad de cargos con los que cuenta la Subred Sur Occidente correspondientes a los catorce 
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(14) empleos del nivel directivo grado 05 entre los que se encuentran los cargos de jefes de 
oficina, directores técnicos, directores operativos, director financiero y director administrativo.  
 
En mesa de trabajo llevada a cabo entre el personal de la Oficina de Control Interno y la 
Dirección de Gestión del Talento Humano, el día 19 de octubre de 2021, se aclaró que la 
parametrización del aplicativo Sideap es externa a la Subred Sur Occidente; es decir el reporte 
es generado directamente por el aplicativo, de acuerdo con la información que la Entidad 
carga en el mismo. 
 
Así las cosas, la Oficina de Control Interno procedió a solicitar soporte por parte de la mesa 
de ayuda del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a fin de realizar las 
mejoras correspondientes y subsanar las fallas presentadas en la información reportada por 
la Subred Sur Occidente durante la vigencia 2021. 
 
La contestación obtenida fue la siguiente: “En respuesta a su comunicación al reporte de ley 
de cuotas de su entidad cordialmente le informamos que aunque ya se realizó el ajuste en 
SIDEAP se evidenció un error en las tablas internas, motivo por el cual nos encontramos 
trabajando en el inconveniente…”.  
 
A la fecha del presente informe, se genera nuevamente el reporte de Ley de cuotas, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 

 
 
Imagen No. 2: Reporte Ley de Cuotas Subred Sur Occidente ESE – Aplicativo Sideap.  (noviembre 22 de 2021) 

 
 
De acuerdo a la imagen anterior, se observa que la falla detectada por la Oficina de Control 
Interno, en la parametrización del aplicativo Sideap frente al reporte de Ley de cuotas de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE aún no ha sido subsanada. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 
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Debido a las dificultades en la parametrización del aplicativo Sideap, que afectan directamente 
el reporte de la Ley de cuotas de la Subred Sur Occidente, no le es posible para la Oficina de 
Control Interno identificar el porcentaje de cumplimiento real frente al Decreto 455 de 2020, 
en especial a lo dispuesto en el Articulo 2.2.12.3.3 Participación efectiva de la mujer, Literal 
B, que a la letra dice: “Para el año 2021, mínimo el cuarenta y cinco por ciento (45%) de los 
cargos del nivel directivo serán desempeñados por mujeres. 
 
Según el registro en Sideap, a corte del mes de agosto de la presente vigencia, la cuota 
femenina en el máximo nivel decisorio de la Subred integrada de Servicios de salud Sur 
Occidente (frente a los cargos provistos) asciende al 50% y frente a los otros niveles 
decisorios, alcanza un porcentaje del 66,7% de participación femenina. En este sentido, se 
cumple con el mínimo de participación de las mujeres del 30 % sobre los cargos provistos, 
establecido normativamente. 
 

V. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda establecer un plan de mejora liderado por la Dirección de Gestión del Talento 
Humano de la Subred Sur Occidente ESE, que permita subsanar las fallas en las tablas 
internas que sirven de insumo para generar el reporte de la Ley de cuotas, permitiendo en 
adelante el correcto reporte de la información por parte de la Subred.  
 
 

 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 
 
 
 
 
 

Rosario del Pilar Ramos Díaz  
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 
 
 
 
 

 
Luis Carlos Conde Sanchez 

Profesional Universitario – Administrador 
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