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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM- atendiendo lo consagrado en el Artículo 
4 de la Ley 581 de 2000, presenta el informe correspondiente a la vigencia 2022 en 
cuanto al cumplimiento de la citada norma, la cual instituyó los mecanismos ideales 
para la participación de la mujer en todos los niveles de las ramas y demás órganos del 
poder público, propendiendo por la equidad, justicia de género, oportunidades, 
reconocimiento, inclusión, empoderamiento y valoración social. En tal sentido, el 
legislador estableció unos porcentajes mínimos para ser ocupados por las mujeres, así: 

Ilustración 1. Adecuada y efectiva participación a que tienen derecho. 

Fuente: Elaboración propia ITM 2022. 

Nota: Esta obligación aplica para toda la Rama Ejecutiva del Poder Público y demás 
órganos de la Administración Pública en Colombia. 

El informe se centró en la vigencia evaluada al interior del Instituto Tecnológico 
Metropolitano -ITM-, con el insumo entregado por el Departamento de Personal y 
rendido al Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-. 

La información fue considerada como el universo de auditoría, cumpliendo con el 
deber legal que rige a la Entidad, procurando definir un panorama cercano en cuanto 
a la participación femenina en los cargos directivos, facultados legalmente para tal fin. 
En concordancia, la Dirección de Control Interno realizó las labores de verificación y 
comprobación ajustándose a la evolución normativa, de lo cual se deja constancia a 
continuación. 
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DESARROLLO 
 
OBJETIVO GENERAL 

Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 581 de 2000, el 
Decreto 455 de 2020, la Directiva 030 de 2020 de la Procuraduría General de la 
Nación -PGN- y la Circulares Externas 100-008 y 100-009 de 2021 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP-. 

1. ALCANCE 

Verificar el grado de cumplimiento de la obligación legal, en cuanto a la Equidad de 
Género en los ya citados cargos, con corte al 28-10-2022. 

2. MARCO NORMATIVO 

• 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". 
 

• En el Programa de Gobierno 2022-2026 del presidente de la República Gustavo 
Petro denominado "COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA", en el 
apartado ¡EL CAMBIO ES CON LAS MUJERES!, se estableció lo siguiente: 

 
"(...) Participación política y representación: las mujeres en el centro de la política 
de la vida. 

 
Transitar a una democracia profunda requerirá la representación real de la mitad 
de la población colombiana. Las mujeres ocuparán, al menos, el 50% de todos 
los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del poder, que permitan 
potenciar la toma de decisiones en favor del cambio. Este cambio será con las 
mujeres y con todas sus formas de organización colectiva, nutriéndose de las 
perspectivas y enfoques feministas y anti patriarcales (...)". 
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• Directiva N° 030 de 2020 de la PGN: cumplimiento de la ley 581 de 2000, “ley 
de cuotas” que reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en 
los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público”. 
 

• Circular externa N° 100 – 008 de 2021, DAFP: Equidad e igualdad de 
oportunidades de las mujeres en la provisión de empleos de nivel directivo. 
 

• Circular Externa N° 100-009 DE 2021 del Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP), en la cual se establece como medio de reporte el 
porcentaje mínimo de vinculación de las mujeres en los cargos de nivel directivo 
con una meta establecida para el cuatrienio del 50%. 

3. INSUMOS 

Reporte de Ley de Cuotas 2022 -ITM-. 

4. DESARROLLO 

Se verificó la información reportada por la jefe de Oficina – Departamento de Personal 
el martes 18 de septiembre de 2021 12:58 p.m., al Departamento Administrativo de 
la Función Pública -DAFP-, determinando los porcentajes definidos en los literales a) 
y b) del Artículo 4 de la Ley 581 de 2000, considerando además las orientaciones del 
Decreto 455 de 2020. 

5. CALCULOS 

5.1 Niveles Directivos 

Tabla 1. Reporte Ley de Cuotas 2022 ITM. 

NIVEL CANTIDAD PARTICIPACION 
Periodo o Sistema de Terna (Excluido) 6 100% 
Femenino 0 0% 
Masculino 6 100% 
SUBTOTAL 6 100% 
Máximo 7 14,58% 
Femenino 3 42,86% 
Masculino 4 57,14% 
Otros Niveles Decisorios 41 85,42% 
Femenino 14 34,15% 
Masculino 27 65,85% 
SUBTOTAL 48 100% 
TOTAL 54 100% 

Fuente: Reporte Departamento de Personal. 
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5.2 Máximo Nivel Decisorio 

 
Tabla 2. Participación máximo nivel decisorio. 

NIVEL CANTIDAD PARTICIPACION 
Máximo 7 14,58% 
Femenino 3 42,86% 
Masculino 4 57,14% 

Fuente: Reporte Departamento de Personal. 

 

5.3  Otros Niveles Decisorios 

Tabla 3. Participación otros niveles decisorios. 

NIVEL CANTIDAD PARTICIPACION 
Otros  41 85,42% 
Femenino 14 34,15% 
Masculino 27 65,85% 

Fuente: Reporte Departamento de Personal. 

6. UNIVERSO 

Se revisó el cien por ciento [100%] de los cargos del Nivel Directivo de la Institución, 
de acuerdo con la información reportada por el Departamento de Personal. 

7. CONCLUSIONES 

7.1. El Departamento de Personal del ITM, dio cumplimiento a lo establecido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-, en cuanto al deber de 
reportar la información relacionada con la provisión de cargos y el porcentaje de 
participación de las mujeres en el máximo nivel y otros niveles decisorios, entre el 28 
de septiembre y el 28 de octubre de 2022. Dicho reporte se presentó el martes, 18 
de octubre de 2022 - 12:58 p.m. 

7.2. Dicho lo anterior, se pudo observar que, al 18 de octubre de 2022, el porcentaje 
de participación femenino en cargos del Nivel Directivo del ITM, se encuentra en un 
35.42%, representados en tres [3] cargos en el máximo nivel y catorce [14] en otros 
niveles decisorios. 

7.3. Al constatar la participación efectiva de la mujer en los cargos del máximo nivel y 
de otros niveles decisorios, se evidenció una mayor participación en los primeros con 
un 42,86% y los segundos, con un porcentaje del 34,15%. 
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7.4.  A la fecha de corte, la participación efectiva de la mujer en el máximo nivel 
decisorio de la Institución se encuentra en un 42,86%, incumpliendo presuntamente 
lo establecido en el Artículo 2.2.12.3.3 literal c) Decreto 455 de 2020, dado que la 
composición de este nivel es de siete [7] miembros, cifra que sin embargo evidencia la 
voluntad de la alta dirección por avanzar en la aplicación en forma paulatina de lo allí 
dispuesto. 

7.5.  Con respecto a los otros niveles decisorios, la participación efectiva de la mujer 
se encuentra en un 34,15%, conforme a lo establecido en el literal b) del Artículo 4 de 
la Ley 581 de 2000 y el Decreto 455 de 2020. 
 

8. RECOMENDACIONES 

8.1 Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 581 de 2000, el Decreto 455 de 2020, 
la Directiva N° 030 de 2020 de la PGN y las Circulares 100 – 008 y 100-009 del 
2021 emitidas por el DAFP, específicamente en lo relacionado con la participación 
efectiva de la mujer en el "máximo nivel decisorio" de la Institución, así: 

“La participación de la mujer en los empleos de nivel directivo de la Rama Ejecutiva de los 
órdenes nacional y territorial se hará efectiva aplicando por parte de las autoridades 
nominadoras las siguientes reglas: 
 
[…] Para el año 2022 mínimo el cincuenta por ciento (50%) de los cargos de nivel directivo 
serán desempeñados por mujeres. (subrayado propio). 
PARÁGRAFO 1. Las reglas anteriores se deberán aplicar en forma paulatina, es decir, en la 
medida en que los cargos de nivel directivo vayan quedando vacantes. […]”. 
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