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Bogotá D.C,

PARA:
DE:

María Cecilia Quiasua Rincón

Oficina de Control Interno

Informe Anual — Revisión de Cumplimiento de las normas en materia de Derecho
ASUNTO:
de Autor sobre Software- Vigencia 2017
Respetada Doctora:
De manera atenta, se remite el informe de "Verificación, recomendaciones, seguimiento y
resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre
Software" con corte al 31 de diciembre de 2017.
Lo anterior, en cumplimiento de las Directivas Presidenciales No. 01 de 1999, No. 02 del 2002,
Circulares No. 04 de 2006, No. 12 de 2007 y No. 017 de 2011 de la Unidad Administrativa
Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor.
Es importante que los responsables de los procesos implicados, evalúen lo puntualizado en
este informe, tomen las acciones del caso e incorporen en Plan de Mejoramiento lo de su
competencia.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit d) y 11, lit e), el informe será
publicado en la página web institucional, ruta Transparencia — Informes de Control Interno.
Cordial Saludo,

Angélica Her ández odríguez
Jefe Oficinattóntrol Interno.
Anexo: ( 4 ) Folios — Informe
c/c. Dora Elena Benítez Delgadillo — Profesional Almacén
Edwin Díaz — Profesional Tecnología
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NOMBRE DEL INFORME:

Informe sobre el uso del software legál
23 de marzo de 2018

FECHA:
DEPENDENCIA, PROCESO,
PROCEDIMIENTO Y/0
ACTIVIDAD:

Subdirección de Gestión Corporativa

LIDER DEL PROCESO:

María Cecilia Quiasua Rincón — Subdirectora de Gestión
Corporativa

RESPONSABLE OPERATIVO:

Edwin Gustavo Díaz Méndez — Profesional (C) Tecnologías
Información
Dora Elena Benítéz Delgadillo — Profesional Almacén
,
. .

OBJETIVO DE
EVALUACIÓN:

Verificación Derechos de Autor que se aplican al software.

ALCANCE:

Didembre de 2017

NORMATIVIDAD
APLICABLE:

- Directiva Presidencial 01 de 1999
,
- Directiva Presidencial 02 de 2002
Orcular
07
de
2005
del
Consejo
Asesor
del
Gobierno
Nacional
en
...
materia de Control Interno
- Circular 04 de 2006 del Departamento Administrativo de la Función
Pública.
- Circular 17 de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección
Nacional de Derecho de Autor.

1. Notificación del Seguimiento
2. Solicitud de Información al líder de proceso
3. Análisis de la información
4. Generación de Informe
IOBSERVACIONESL,
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De acuerdo a los térmirbs de la Circular No. 04 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno
Nacional en materia détpntrol Interno, y lineamientos de la Dirección Nacional de Derecho
de Autor, la oficina de Control Interno, verificó la información presentada por la Subdirección
de Gestión Corporativa, con Rad No. 20182700007093 del 8 de marzo, y realizó entrevista con
el Profesional de Tecnologías Información(C) el día 20 de marzo de 2018.
Teniendo en cuenta las validaciones realizadas con el Inventario de Activos Fijos e Intangibles,
con corte a 31 de dicierribre-cle 2017, se observa lo siguiente:
« tal dé 89 equipos, de los
1. La entidad registra en el inventario Activos Fijos — Bienel, un to
se
'encuentran
activos
en
los
puestos
de
trabajo,
con las siguientes
cuales 70
características:
Tincrde Equipo

Portátil*

Cantidad total
Cantidad atilW.S:iert;priettOs de trabajo

19
18

CPU *
62
45 -

Servidores

knac

3
3

4

Ti
89
70

* De los 19 equIpolportátfiesp registrados en inventarlos, 2 se encuertra fuera de operación, para un total de 17 equipos portátil
-̀írelfabeaj5,,
activos en. IcisIeuTstrk_„
** be lail'dre'quilliCKIDIglitaricesei invertarices, 17 se encuentran fuera de operación (formateados), para in total de 45
- 'arrestos dé trabajo
equipos C.P11, artivái elan

2. La entidad registra en el inventario de Activos Intangibles, un total de 1.08 licencias. De
acuerdo con,laviikórinación facilitada por el Profesional de Tecnologías Información(C), cada
equipo Portátil y, CRU, 'activo en puestos de trabajo, cuenta por defecto con licencia de
Windows; loseqüiposIMAC se compran con licencias integradas; los equipos activos en los
puestos de trabajo cuentan con licencias de Office y algunos con Linux (software libre);
las licencias de los equipos IMAc, y Unux (software libre) no se identifican en los
inventarios.
Al respecto, se identificaron licencias con las siguientes características:
Tipo de Lkencias

Office"

Windows

>1AC*
-

CS 5.5
AntWirtis Unir***
CS 5.5
Video
Acrobat
Coogle
Master
Sulte
Karsperty
APPS X 79 Protesten Adobe
Premie Coleiction Production Endpoint
1, Premiun
<54)*
Gobierno
,
1
1
1
6
1
1
1 _

5
46
'
Can •
,:no
se
encuentran
rcglstrasiasen
.
*. licencias de equipos MAC
—• !ose registra en' ineientaites de archivos intangibles, nocintante es controlado administratiramente por el Área de Tecnckcja
' are:iltere,
r* Unux Sotw

De lo anterior, se,concluye lo siguiente:
Si bien el Inventario de activos Intangibles, registra 108 licencias; las licencias de los
equipos IMAC cinco (5) y el software libre "Linux" (6), no se registran en los
inventarlos de la entidad, se registrarían un total de 119 licencias.
La entidad cuenta con la misma cantidad de licencias de software (Windows, Office,
Imac, Linux) y equipos activos; no obstante a diciembre de 2017, el proceso no cuenta
2
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con mecanismos documentados y actualizados que permitan realizar las verificaciones y
controles pertinentes, para ubicar el software licenciado activo, que opera en cada
equipo.
Teniendo en cuenta la información anterior, y tomando como referente la Circular 17 del ljun
2011, la Oficina de Control Interno, reporto a la Unidad Administrativa Especial Dirección
/
www.derechodeautor.gov.co
Autor
de
Derecho
de
Nacional
la
,g)
(http://200.91.225.128/intranelidesarrollo/Informes software/solicitud datos.as
siguiente información:
oupplaupwzai top atut.tajw•lisatét

rac3.1.9

..111.1P
11)141:

--> o . or

esi

0211:2212*4t,ili%

.r1.1

sn «lett. Sass adunan %bele stit1/4oPeo 160011113dieniandet3 aya siovm•
5t1 itiforgle

sitio recibidinsmilo 190111,nc ptigdo ippriollsste to,cipaio,
litem. euriallt

a DinosEmidad ReQUIttat
FIINDRCROIGUJIERTO AL/ATE AVENDAIO
(60011113
fp Id

1

(APTA

.,
Carpo
Pont11,112049,„.

\l'IN DE2 DESCENTIGNLIZADRI TERRItoRmi.mail
'ORLICA- HERNANDP2 RODRIGUEZ
. .
,
•:MOL tymit.no
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..
.
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- -‘•ilt.

-.4.1111.M.351

t) Data« del Inhume
I Can

pne% equipo%
la elaidact!

s9

El setrame unialado art

tes manes 1*

orara debida:watt
tadia'I',.

5$

, Detone' Moneta,poe
MIMO principal de como! es el ml mimado *I uranio en el
1
, mor describa loa
, lo; por peana, de temida& lor timmonariet no Minen
pisa Paular lob e que modifique los anidada' en la
'
ir-denla
y
°°
"41°19e
111
,1
1°°~1
,...._,__,.
I Áirea de Tmnoloaki, el measol se
»."" ,.... Emega inicial :Mulla pa t'I
.f""
__,Z"«""..,.."11
alias mediante el camelador de dommio.aninande un rol de imano
,.......,..
"'• 411° "''
.,,„_„...
"'""`"
'"'"'"'
„....., "'"'"°~1/ ° &imán, lot silmariniadonia de dele» y la% aditswitusoen
roit ames diirturntntt a áiita de menoteitiu.
4~1" que no "1" locakiIOn~vio%
• •
con la licencia impectiva. klenewmpars.wwwwwwwww.m.rm
"boa
El Monino principal de comol es el rol mimado al usuario en el
'equipo, por pelucas de mamila& loe funmenetior, no.tienen
4. De forme conatta.
destntia poi favor 411 ea el puta'ileaier pata insular sobare (pie modifique los utindailes en la
destino final que solo da al nuorope inicial telliza& pinol Aitta de Ternolop4 el, mentol se
lamen dado de bija casa nealuza mediante el controlad« de dominio emanado un rol *Imano
Indas, los adoxiitimeidecte de &minio y los mteninixtradoeti
entidad..
dimmaniente el Alta dé temolo
•
locales ton ustorios que
pm
ro

De conformidad con la norma, el informe se pública en la página web institucional sección
Transparenda Informes control Interno 2017.
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RECOMENDACIONES
Establecer e implementar las acciones pertinentes, para controlar administrativamente los
Establecer
equipos de cómputo, e identificar la ubicación del software licenciado "instalado"; y así
mantener la información actualizada, disponible para facilitar el análisis, seguimiento y toma de
decisiones pertinentes,

ANGELICA HERNAN EZ RODRIGUEZ
AUDITOR LIDER (firma)

LBA CRISTINA RO
AUDITOR (firma)
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