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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 
Derechos de Autor sobre software. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

 10 de marzo de 2022. 

OBJETIVO: 
 

 
Reportar a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor los resultados sobre el 
cumplimiento y uso adecuado de las normas en materia de derechos de autor referente a los softwares 
instalados en los equipos de la Entidad, dando cumplimiento a la Circular 012 del 2007. 
 

ALCANCE Y/O CORTE: 

 
Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor en Ia adquisición y uso de 
programas de computador en la Entidad para prevenir el uso no autorizado de programas que no se encuentren 
debidamente licenciados. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social cuenta con (2.193) 
equipos de cómputo discriminados en equipos de cómputo de escritorio, estaciones de trabajo, portátiles y 
servidores; en cuanto a nivel de software se valida el licenciamiento con el 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 

Siguiendo las responsabilidades de la Oficina de Control Interno en materia de seguimientos, se solicitó 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, obteniendo como respuesta 
que a la fecha de la  revisión Prosperidad Social  cuenta con (1.731) equipos de cómputo, (291) portátiles, (77) 
Estaciones de trabajo (Workstation) y (83) servidores entre sede central y regionales. 

De acuerdo con lo anterior, se realizó una sesión virtual para obtener un contexto general del cumplimiento de 
la Circular por parte de la Entidad con la Coordinadora GIT Infraestructura y Servicios de TI para los equipos 
disponibles a la fecha; adicionalmente, a través de una sesión presencial se consultó la infraestructura de 
servicios de TI en la herramienta tecnológica System Center. 

Imagen 01: Vista general de reporte de equipos conectados a la consola System Center Configuration Manager 

A través de la siguiente herramienta se logra obtener la información en tiempo real de la identificación de las 
máquinas que se conectan a la red de la Entidad, donde se controlan las actualizaciones de seguridad y el 
inventario de activos disponibles. 

o 
Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

 
Se evidenció que la herramienta tecnológica detalla información relevante a nivel de hardware para la toma de 
decisiones gerenciales en el proceso de adquisiciones, con el fin de soportar la operación y el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos. 
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Imagen 02: Reporte de Hardware Equipos 

La herramienta tecnológica permite identificar por cada hardware activo, las características que lo componen 
como se muestra a continuación:  

Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

 

Imagen 03: Query de reporte de software instalado 

 
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.  
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Imagen 04: Indicador de vencimiento de licencias a 90 días:  

 
Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

Imagen 05: Alerta de licencia a vencer  

 
Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 
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Imagen 06: Características de las licencias adquiridas para el uso de software System Center Services 
Managers Client Management Licenses y Windows Server – User Cal con sus respectivos vencimientos. 

 
Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.100 
 Licencias 

Disponibles 
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Imagen 07: Características de las licencias adquiridas de servidores: 

 
Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

 

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 

 

Realizado el respectivo análisis de la información suministrada y de las indagaciones realizadas con las 
personas a cargo de los procesos, se observó que la Entidad cuenta con políticas y manuales respecto al 
cumplimiento de la regulación relacionada con Derechos de Autor sobre Software; adicionalmente, a través del 
área de GIT Infraestructura y Servicios de TI se diseñaron e implementaron controles automáticos ejecutados 
a través del System Center - Configuration Manager que permite asegurar el cumplimiento y control de los 
hardware disponibles a nivel de inventario y el debido control de licenciamiento de software requerido. 

Imagen 08: Manual: Principios y Políticas Generales de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
para el DPS y el Sector disponible en el Sistema de Gestión de Calidad Kawak.  

: 
Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

 

 

160 licencias 
disponibles 
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Imagen 09: Manual: Principios y Políticas Generales de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
para el DPS y el Sector generado del Kawak.  

 
Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

▪ Durante la revisión in situ de los sistemas de la Entidad, se observó que aún se encuentran equipos 

doblemente registrados, es decir, se mantienen en inventario doble número de placa. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se recomienda manejar un único número de registro para los hardware de la Entidad. 

 

Imagen 10: Base de datos elementos definitivos. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

 

 
▪ Es fundamental recalcar en la importancia de la articulación entre el GIT de Infraestructura de Servicios 

de TI y el GIT Administración de Bienes para efectuar controles y seguimientos de los equipos 

almacenados en las bodegas de Fontibón, esto, debido a que no se tienen controles periódicos del 

estado de las maquinas ya que no reportan al sistema de control System Center. 
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VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

Se observó que, en el último informe semestral del 2021 [Imagen 10] de software instalados, en una revisión 
de 1.178 equipos no se encontraron softwares no autorizados de acuerdo con el formato de línea base de 
software estándar y especifico F-GTI-8 [Imagen 11] lo cual refleja el cumplimiento de las políticas de seguridad 
de la información por parte de los usuarios de la entidad y su soporte tecnológico. 

Imagen 10: Informe revisión software instalado en equipos: 

  
Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

Imagen 11: Formato Línea Base de Software Estándar y Específico: 

 
Fuente: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social a través del GIT Infraestructura y Servicios de TI, 
pretende automatizar el proceso de solicitud de instalación de software autorizado mediante la herramienta de 
la mesa de servicios, para que se lleve un flujo de aprobaciones en línea y el control de autorizaciones 
considerado como una mejora continua al proceso. 
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CONCLUSIÓN 

 

El informe reportado da cumplimiento a la normatividad establecida por el Gobierno Nacional, sobre derechos 

de autor de Software y derechos conexos en la Circular 012 del 2007, teniendo en cuenta que cumplen con la 

cantidad de licencias establecidas para el inventario con que la Entidad, cumple con las políticas y 
procedimientos, así como controles que mitigan riesgos asociados a incumplimientos y a licenciamientos que 
tiene la Entidad. 

De conformidad con lo establecido en la Circular 17 de 2011 de Dirección Nacional de Derecho de Autor 
(DNDA), la entidad diligenció el formulario de cumplimiento en el sitio web el 09 de marzo del 2022. En 
constancia de dicho reporte, se presenta imagen 12 de la información reportada en el formulario dispuesto 
para este fin y su debido registro.  
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Imagen 12: Confirmación presentación informe software legal vigencia 2022. 
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Anexo: (si lo hay)  
Copia: (si la hay) 
 
 
 

 RESPONSABLE(S) DE 
ELABORACIÓN: 

MONITOREO: 
VoBo. JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO: 

 
 
 
 
Carlos Eduardo Mateus Guzmán 
Contratista Especializado 
 
 
 
 
Andrés Felipe Hernández Flórez  
Contratista 

 

 

 

 
Carlos Eduardo Mateus Guzmán 
Contratista Especializado 
 

 

 

 

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