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MEMORANDO 
 
150 
 
Bogotá D.C, marzo 08 de 2022 
 
 
PARA:   JORGE BERNARDO GOMEZ RODRIGUEZ  

                             Director de Tecnologías e Información 
 
                             TATIANA PINEROS LAVERDE (E)  

                             Dirección Administrativa  

 
DE:  Dr. LADY JOHANNA MEDINA MURILLO  
                          Jefe Oficina de Control Interno  
 
 
ASUNTO: Socialización Informe sobre la verificación del cumplimiento de las normas de derechos de 

autor sobre el uso de software – vigencia 2021. 
 
Respetados. 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos de la Directiva Presidencial No. 02 del 12 de febrero de 2002 “Respecto 
al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas de ordenador 
(Software)” y los de la Circular No. 17 dispuesta por la 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)” 
presento a continuación el informe y las evidencias reportadas a la Dirección Nacional de Derechos de Autor 
– DNDA. 
 
Esta evaluación se dará a conocer al señor Secretario en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 338 de 
2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción Artículo 1. Parágrafo 1. Los informes de auditoría, 
seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este 
lo requiera”.  
 
Finalmente, agradecemos la disposición y colaboración de sus equipos de trabajo durante el proceso de 
evaluación, reiterando nuestro compromiso de asesoría y acompañamiento a todos los procesos de la Entidad. 
 
 
Metodología. 
 
Para la elaboración del informe y verificación de cumplimiento de uso de datos de software y hardware se 
solicitó información a la Dirección de Tecnología e Información y a la oficina de la Dirección Administrativa 
respecto a las preguntas que formulo la Dirección Nacional de Derecho de Autor, posteriormente desde la 
Oficina de Control Interno se comprobó dicha información con el fin de tener certeza de los datos remitidos 
por las dependencias anteriormente nombradas. 
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Resultados. 
 
A continuación, se detallan las respuestas cargadas en la página web de la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor (se anexa reporte realizado en la DNDA): 
 
1. Inventario total de equipos de cómputo – Nivel central y Alcaldías Locales, en el cual se detalle. 

 
Respuesta:  

 
Según el reporte generado por la herramienta Si Capital “Inv. equipos de computación 14022022“los equipos 
de cómputo en servicio tanto de Nivel Central como de las Alcaldías son los siguientes. 
 

EQUIPOS DE COMPIUTACION CANTIDAD 

Acces Point 87 

Computador 51 

Computador Portátil 956 

CPU 2018 

DECK 1 

Disco Duro 81 

Enrutador 3 

Firewall 33 

Impresora 260 

Memoria RAM estación de computo 6 

MODEM 2 

Modulo fibra optica para Switch 38 

Monitor 2048 

Mouse Optico USB 1366 

Multiplexor 1 

Patch Panel 48 Puertos Cat 6A Datos 1 

Procesador 3 

Quemador 2 

Routers 12 

Servidor 35 

Sum de Switch 24 Puertos 12 

Switch 158 

Tablero Interactivo 2 

Tablet 54 

Tape Backup 2 

Tarjeta 15 

Tarjeta Red 2 

Teclado 1239 

Teclado para control de funciones 9 

UPS 1 

TOTAL GENERAL 8498 

Elaboración propia con información suministrada del memorando 20224400078883 
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2. Indicar si el Software instalado en todos los equipos se encuentra licenciado. 

 
Respuesta: Si, durante la vigencia 2021 se realizó la suscripción de 9 contratos con el fin de garantizar el 
licenciamiento de los SOFTWARE de los equipos de cómputo que se encuentran dentro de la Secretaria 
Distrital de Gobierno.  
 
En el siguiente cuadro se podrá identificar los contratos. 
 

Contratista Objeto CONTRATO no. 

ESRI Colombia S.A.S 

Realizar la suscripción a un 
programa de mantenimiento, 
actualización y soporte técnico 
premium de las licencias de 
software de la plataforma ESRI 
con que cuenta la secretaría 
distrital de gobierno, a través del 
instrumento de agregación de la 
demanda de software por 
catálogo no. Cce-139-iad-2020. 

636-2021 
65712 

Bizagi Latam S.A.S. 

Realizar la adquisición de 350 
licencias perpetuas nombradas 
bizagi, un paquete de soporte 
premium especializado, la 
renovación de mantenimiento de 
licencias existentes (400 de 
usuario nombrado, 1000 
iniciadoras) y soporte premium 
bronce por un año para la 
plataforma bizagi de la secretaria 
distrital de gobierno. 

654-2021 

Unión Temporal DEL MEC 

Adquirir el licenciamiento de 
herramientas Microsoft de 
colaboración y correo electrónico 
office 365, con los servicios de 
activación, soporte y 
mantenimiento, instrumento de 
agregación por demanda de 
software por catálogo. 

677-2021 
67166 

Controles empresariales S.A.S 

Renovar la prestación de servicios 
de nube pública iii Microsoft 
Azure para garantizar continuidad 
y disponibilidad de los servicios 
que se ofrecen desde la dirección 
de tecnologías e información de la 
secretaría distrital de gobierno de 
Bogotá. 

720-2021 
68104 
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Seti S.A.S 

Renovar la prestación de servicios 
de nube pública iii Oracle cloud 
para garantizar continuidad y 
disponibilidad de los servicios que 
se ofrecen desde la dirección de 
tecnologías e información de la 
secretaría distrital de gobierno de 
Bogotá. 

705-2021 
68035 

Unión temporal DELL EMC 

Adquirir la suscripción de 
licenciamiento de la herramienta 
de Microsoft de administración 
basada en la relación con los 
clientes - CRM (customer 
relationship management), para la 
secretaria distrital de gobierno. 

1398-2021 
80746 

Comware S.A. 

Expandir la prestación de 
servicios de nube pública iv 
Oracle cloud para garantizar 
continuidad y disponibilidad de 
los servicios que se ofrecen desde 
la dirección de tecnologías e 
información de la secretaría 
distrital de gobierno de Bogotá. 

1420-2021 
83846 

Unión Temporal Tigo-Bext 2021 

Expandir la prestación de 
servicios de nube pública iv 
Microsoft Azure para garantizar 
continuidad y disponibilidad de 
los servicios que se ofrecen desde 
la dirección de tecnologías e 
información de la secretaría 
distrital de gobierno de Bogotá. 

1421-2021 
83845 

Elaboración propia con información suministrada por la Dirección de Tecnología e Información. 

 
Adicionalmente, en la Secretaria Distrital de Gobierno – SDG, en la Dirección de Tecnología e Información 

se cuenta con un programa llamado Aranda Device Management, el cual permite gestionar el inventario 

actualizado de hardware y software, ejecutar tareas de monitoreo y control de los mismos, distribuirlos, 

mantenerlos actualizados y por último, gestionar su licenciamiento. 
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Imagen enviada por la Dirección de Tecnología e Información. 

 

 
3. Describa los mecanismos de control que se han implementado para evitar que los usuarios 

instalen programas o aplicativos que no cuenten con las respectivas licencias. ¿Cómo se realiza 
la verificación y seguimiento a la aplicación de dichos controles? (Detallar el control indicando: 
quién lo ejecuta, cuándo, cómo lo ejecuta, propósito, qué acciones se realizan en caso de 
evidenciarse que el control no se está aplicando). 
 

Respuesta: 
 
Los usuarios no tienen permisos para realizar la instalación de ningún tipo de software en los computadores 
asignados por la Secretaría de Gobierno, los controles son realizados a través de los servidores de Microsoft 
Active Directory desde el momento que se crea el usuario para acceder a la red de datos de las diferentes sedes 
de la Secretaría de Gobierno, así mismo se cuenta con la plataforma Aranda la cual permite realizar control del 
software instalado en los equipos.  
 
Igualmente se encuentra publicado en el Sistema Integrado de Gestión, en la Intranet, el manual de Gestión 
de Seguridad (GDI-TIC-M004 Manual de Gestión de Seguridad) el cual establece en el ítem 7.1. Gestión de 
activos, directrices a cumplir y prohibiciones, entre ellas las siguientes:  
 
• Está estrictamente prohibido utilizar software no licenciado en los recursos tecnológicos de la Entidad. No 
es permitida, en ningún caso, la violación a los derechos de propiedad intelectual.  
• Está estrictamente prohibido copiar software licenciado de la Entidad para utilizar en sus computadores 
personales, ya sea en su domicilio o en cualquier otra instalación y/o entregarlos a terceros. 
• Está estrictamente prohibido descargar, instalar software en los recursos tecnológicos de la Entidad, así 
como la manipulación del hardware de estos. Solamente es autorizado el personal soporte de la Dirección de 
Tecnología de la Información  
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• Está estrictamente prohibido generar o contratar software, hardware y todo recurso tecnológico, sin la 
autorización, concepto técnico de viabilidad y verificación de la Dirección de Tecnología e Información. La 
DTI no se hará responsable si no se pueden implementar en la Entidad por falta de condiciones técnicas.  
• Está estrictamente prohibido la utilización de la red de la entidad por parte de equipos de cómputo 
personales o dispositivos móviles. Solamente se permitirá la conexión con el wifi abierto de la Entidad. 
 
Con el fin de comprobar los controles que existen para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos 
que no cuentan con su respectiva licencia, se intentó instalar el programa Windows 11 en 3 equipos 
evidenciando que la instalación no fue posible toda vez que se solicita un permiso previo por parte de un rol 
administrativo. 
 

 

 
Imagen captada por la Oficina de Control Interno - OCI 

 
4. Describa cual es el destino final que se le da al Software dado de baja en la entidad. Indicar para 

la vigencia 2021 el Software que fue dado de baja, indicando: Tipo de Software, fecha de baja, 
No. de Resolución mediante la cual se ejecutó esta acción. 

 
Respuesta: 

Durante el año 2021 se efectuó la baja de software por medio de la Resolución 1448 del 30 de diciembre de 
2021 de la siguiente manera: 
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DESCRIPCIÓN PLACA DESCR. ELEMENTO 

SOFTWARE 41417 
KIT DE LEGALIZACION PARA 

WINDOWS 

SOFTWARE 42844 

MICROSOFT OFFICE 
PROFESSIONAL CON 

ACTUALIZACION BUSSINESS 
CONTACT MANAGER PARA 

OUTLOOK 

SOFTWARE 42846 

MICROSOFT OFFICE 
PROFESSIONAL CON 

ACTUALIZACION BUSSINESS 
CONTACT MANAGER PARA 

OUTLOOK 

SOFTWARE 41879 DE GRABACION 

SOFTWARE 41881 DE GRABACION 

SOFTWARE 41883 DE GRABACION 

SOFTWARE 41884 DE GRABACION 

SOFTWARE 41885 DE GRABACION 

Elaboración propia de la Dirección Administrativa de la SDG 

 
 
Por otra parte, en cuanto a la disposición final que se da al software dado de baja, la Entidad de acuerdo con la 
normatividad aplicable en términos de gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE-, ha 
realizado el proceso correspondiente con gestores autorizados en cumplimiento de la Resolución 1512 de 
2010, "Por la cual se establecen los sistemas de recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Computadores y/o periféricos y se 
adoptan otras disposiciones" , así como en concordancia con las obligaciones establecidas para los generadores de 
este tipo de residuos, indiciadas en el  Decreto 284 de 2018, "Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y se dictan otras disposiciones"; de manera que cuenta con los certificados 
correspondientes de entrega a las empresas autorizadas.  
 
Teniendo en cuenta la Resolución 1448 del 30 de diciembre de 2021, la secretaria Distrital de Gobierno –SDG 

se acoge a la Resolución No. DDC-000001 del 30 de septiembre de 2019 por la cual se expide el Manual de 

Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales, 

donde se indica en los numerales 5.2.5 Retiro de Software el procedimiento para determinar los Software 

tipificados como no útiles u obsoletos y como inservibles, y en el numeral 5.3.5 Destrucción el procedimiento 

para destruir aquellos bienes tipificados como inservibles. 
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Recomendación. 
 
Se recomienda adelantar acciones conjuntas por la Dirección de tecnologías y la Dirección Administrativa, 
tendientes a identificar, registrar y controlar en los sistemas de información de la Entidad, la totalidad de 
equipos y licencias de software con que cuenta la misma; con el fin de asegurar el adecuado control de uso y 
custodia de los equipos y el software adquirido. 
 
 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
Dr. LADY JOHANNA MEDINA MURILLO  
Jefe Oficina de Control Interno  
               
 
 
Anexo:   Reporte de trasmisión. 
 
 
Copia: Dirección de Tecnología e Información. 
           Dirección administrativa. 
 
Elaboró: Diego Sebastian Jurado Numpaque              
Aprobó/ Revisó: Lady Johanna Medina Murillo  

 








