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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

 
Informe de verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de 
Derecho de Autor sobre software. 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 

 
15 de marzo de 2021. 
 
OBJETIVO: 
 
 
Reportar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor resultados sobre el cumplimiento de las normas en 
materia de derechos de autor referente al software instalado en la entidad, dando cumplimiento a la 
normatividad. 
 
ALCANCE Y/O CORTE: 

 
Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor en la adquisición y uso de 
programas de computador en la entidad. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social cuenta 
con 2130 Equipos de cómputo discriminados en (Equipos de cómputo de escritorio, Estaciones de trabajo, 
Portátiles y Servidores); en cuanto a nivel de software el licenciamiento con que cuenta la Entidad. 
 
CRITERIO(S) / NORMA(S): 

 
 Ley 23 de 1982. Régimen General de Derechos de Autor.  
 Ley 87 de 1993. "Por Ia cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades 

y organismos del estado y se dictan otras disposiciones."  
 Decreto 1537 de 2001. "Por el cual se reglamenta parcialmente Ia Ley 87 de 1993 en cuanto a 

elementos técnicos y administrativos que fortalecen el sistema de control interno de las entidades y 
organismos del estado."  

 Directiva Presidencial No. 001 de 1999. Respeto al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos.  
 Directiva Presidencial No. 002 de 2002. Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo 

referente a utilización de programas de ordenador (software). 
 Circular 04 de 2006 - Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Verificación 

cumplimiento normas de uso de Software. 
 Circular 12 de 2007 - Dirección Nacional de Derechos de Autor. Verificación, recomendaciones, 

seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre 
programas de computador (software). 

 Circular 17 de 2011 - Dirección Nacional de Derechos de Autor. Modificación circular 12 del 2 de febrero 
de 2007, sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en 
materia de derecho de autor sobre programas de computador (software). 

 Diciembre 2018 - Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga 
sus veces. 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
Se solicito por correo electrónico a la Subdirección de Operaciones GIT Administración de bienes y el Grupo 
Interno de Trabajo (GIT) de Infraestructura de Servicios de TI información de los equipos de cómputo (PC's 
Escritorio, Portátiles y Servidores) y las licencias de software con las que cuenta la Entidad. 
 
Aunado a lo anterior se realizaron reuniones virtuales con los equipos de trabajo y se evidencio que la entidad 
cuenta con 2130 equipos de cómputo, información registrada en la herramienta tecnológica que tiene la entidad 
en el Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Infraestructura de Servicios de TI denominada System Center. Imagen 
01. 
 
Imagen 01 
 

Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 
 

 
Adicionalmente se evidencio que la plataforma detalla información relevante a nivel de hardware para la toma 
de decisión gerencial en el proceso de adquisiciones, con el fin de soportar la operación y el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos. Imagen 02. 
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Imagen 02  

Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

 
Memoria Instalada. Imagen 03 
 
Imagen 03 

Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 
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Procesadores. Imagen 04 

 
Imagen 04 

Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

 
Discos Instalados. Imagen 05 

 
Imagen 05 

Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

 
Por otra parte, se observa el continuo proceso de vigencias y renovación de contratos de software por el Grupo 
Interno de Trabajo (GIT) de Infraestructura de Servicios de TI manteniendo el cumplimiento de licenciamiento 
en la categoría de software implementado en el ambiente productivo para el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social. 
 
FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 
 
Realizado el respectivo análisis de la información a nivel de software (Imagen 06) se observa y se evidencia 
que todos los contratos de licenciamiento se encuentran vigentes entre las partes interesadas en el ambiente 
productivo. 
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Imagen 06 
 

 

 



 

 
 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Versión: 2 

 

F-CI-24  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
6 

 

 



 

 
 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Versión: 2 

 

F-CI-24  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
7 

 

Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 
 

 

RECOMENDACIONES: 

 
1. De acuerdo con lo observado y analizado se solicita optimizar el procedimiento por parte de la 

Subdirección de Operaciones GIT Administración de bienes para mantener actualizada la información 
a nivel de hardware de la entidad y la cual es reportada por Grupo Interno de Trabajo (GIT) de 
Infraestructura de Servicios de TI, lo anterior debido a que se encontraron las siguientes novedades: 

 
 Información de servidores que el Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Infraestructura de Servicios de TI 

no tiene ubicación de los mismos. Imagen 07. 
 

Imagen 07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 
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 Servidores que se informaron de baja o reemplazo en las regionales Guaviare, Vaupés y Guainía, por 
parte el Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Infraestructura de Servicios de TI a la Subdirección de 
Operaciones GIT Administración de bienes Imagen 08. 
 

Imagen 08 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 
 

2. Con respecto a la información suministrada por parte de la Subdirección de Operaciones GIT 
Administración de bienes se solicita actualizar la misma, ya que existen dispositivos de hardware 
utilizados en Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Infraestructura de Servicios de TI denominados como 
dispositivos de telefonía, sin embargo, en la plataforma de inventarios están categorizados como 
servidores. Imagen 09. 

 
Adicionalmente es necesario contar con un procedimiento en conjunto de estas dos áreas para unificar 
la información a nivel de hardware cuando se realicen nuevas adquisiciones por parte de la entidad. 

 
Imagen 09 
 

 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

 
3. Se reitera la necesidad de realizar un plan de trabajo por parte del Grupo Interno de Trabajo (GIT) de 

Infraestructura de Servicios de TI para los equipos que se encuentran almacenados con uso alterno 
en las dependencias para que el sistema de control (System Center) los tenga en cuenta en el registro 
de hardware, ya que los mismos se registran en la Subdirección de Operaciones GIT Administración 
de bienes como activos de la entidad y estos no se tienen en cuenta para el reporte que se realiza a 
la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

En concordancia con el seguimiento, se observó la comprobación de los controles observados en el 
cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor en Ia adquisición y uso de programas de 
computador en la entidad. 
 
Adicionalmente se indica que todo requerimiento realizado al proceso de Gestión de TI por medio de la mesa 
de servicio, para el uso de algún software en el que los usuarios manifiesten la necesidad para poder desarrollar 
sus actividades es validado por TI. Si el software es de uso libre, el Proceso de Gestión de TI realiza la 
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instalación, si el software no cumple con el requisito de software libre, el proceso cierra el requerimiento 
informando que no cumple con las características de software libre.  
 
El proceso de Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Infraestructura de Servicios de TI cuenta con una herramienta 
tecnológica de software que le permite gestionar todos los dispositivos conectados a la red en lo relativo a 
inventario de hardware y genera informes de consolidación y monitoreo.  
 

CONCLUSIÓN 

 
El informe reportado da cumplimiento a la normatividad establecida por el gobierno nacional, sobre derechos 
de autor y derechos conexos, en igual sentido en lo referente a recomendaciones, seguimientos y resultados 
sobre el cumplimiento de las normas en lo relacionado con programas de computador (software). 
 
De conformidad con lo establecido en la Circular 17 de 2011 de DNDA, la entidad diligencio el formulario de 
cumplimiento en el sitio web el día 11 de marzo de 2021. En constancia de dicho reporte, se presenta imagen 
10 de la información reportada en el formulario dispuesto para este fin y su debido registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Versión: 2 

 

F-CI-24  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
10 

 

Imagen 10 
 

 
Fuente: Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
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Anexo: (si lo hay)  
Copia: (si la hay) 
 
 
 

 RESPONSABLE(S) DE 
ELABORACIÓN: MONITOREO: 

VoBo. JEFE OFICINA DE 
CONTROL INTERNO: 

 
 
 
 
 
Cesar Augusto Aldana Cabanzo 
Profesional especializado 
 
 
 
 
Jaber Seir Loaiza Mancipe 
Contratista 

 
 
 
 
 
Cesar Augusto Aldana Cabanzo 
Profesional especializado 

 

 
 
 
 
Ingrid Milay León Tovar  
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
Jorge Alberto Garcés Rueda 
Profesional especializado 
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