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INFORME DE DERECHOS DE AUTOR (SOFTWARE) 

El presente informe pretende evidenciar el resultado de la revision efectuada por Ia Oficina 
de Control Interno, las recomendaciones derivadas de la misma y el reporte con corte al 
ano inmediatamente anterior, de la informacion suministilada y cargada al Aplicativo de Ia 
Direcci6n Nacional de Derechos de Autor, de conformidad con Ia Directiva Presidencial 
No 002 de 2002, que setiala a las Oficinas de Control Interno come responsables de Ia 
verificacion del cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor, que se 
aplican al software para que los programas de computacor adquiridos esten respaldados 
por los respectivos documentos de licenciamiento o traferencia de propiedad. 

Se procede a realizar Informe de los Derechos de Autor (Software) de Ia vigencia 2021: 

1. Objetivo: 

Evaluar por parte de Ia Oficina de Control Interno de Ia Universidad TecnolOgica del 
ChocO, la informacion enviada por Ia Oficina de Sistems y Soporte Tecnico, respecto al 
diligenciamiento del cuestionario remitido por Ia Direcciori Nacional de Derechos de Autor 
- DNDA para la vigencia 2021. Lo anterior, con el fin de remitir a esta entidad Ia 
informacion relacionada con Ia verificacion, recomendaciones y resultados sobre el 
cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre software, acorde a 
lo ordenado en Ia Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y conforme con el procedimiento 
determinado en Ia Circular No. 17 de 2011 de Ia Direccion Nacional de Derecho de Autor. 

2. Alcance: 

• Informacion solicitada por la Direccion Nacional de perechos de Autor (DNDA) 

✓ Totalidad de equipos instalados. 
✓ Mecanismos de control implementados para Ia instalacion de software. 

3. Resultados de Ia verificacion 

Sobre Ia informacion solicitada por el DNDA relacionada en el alcance, se Ilevaron a cabo 
las siguientes pruebas: 
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1. 	,Con cuantos equipos cuenta la entidad? 

EQUIPO DE COMPUTO 

EQUIPO 	DE 
COMPUTO PARA 
USO 
ACADEMICO 

PROCEDENCIA 

PROPIO CONVENIO ARRIENDO TOTAL 

No. Computadores 
o disposiciones 
para estudiantes 
(Laboratorios para 
clases 	o 	practica 
libre) 

255 25 0 280 

No. 
Computadores o 
dispositivos para 
docentes. 

376 0 0 376 

No. 	Equipos 
audiovisuales 
clases, 	talleres, 
videoconferencias, 
etc. 	(pantallas 
interactivas) 

50 o 0 50 

TOTAL 681 25 0 706 

DESCRIPCION 

PROCEDENCIA 

TOTAL PROPIO CONVENIO ARRIENDO 

No. Computadores 
o dispositivos para 
administrativos 

428 0 0 428 

No. 
Computadores 
robustos 6 01  0 6 
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No. Servidores 
fisicos 

1 

8 0 4 12 

No. Servidores 
nube 

0 0 2 2 

No. Servidores 
virtualizados 

4 0 4 8 

TOTAL 446 0 10 456 

2. ,El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente 
licenciado? 

Los equipos que en su proceso de adquisicion pasan por supervision de la oficina de 
sistemas y soporte tecnico, todos van con su licencia y es uno de los aspectos en los 
estudios de conveniencia y oportunidad. 

Los equipos que Ilevan a la oficina de sistemas y soporte tecnico para la instalacion de 
los programas y aplicaciones, son licenciadas. No inst6lamos aplicaciones o programas 
sin licencias. 	 I 

3. De forma concreta, describa los mecanismos de control que se han 
implementado en la Universidad para evitar que los usuarios instalen 
programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva. 

De los mecanismos para el control implementados parr evitar instalaciones a la que se 
refiere este item son: 
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• Unir a los equipos de c6mputo mediante directori9 activo con usuarios estandar 
• Crear cuanta estandar en el sistema operativo para los usuarios finales 
• RevisiOn de los programas y aplicativos instalados en los equipos durante los 

mantenimientos (preventivos y correctivos) 
• Publicacion de politicas de uso de recursos inforMaticos en el portal institucional. 
• Informe de los softwares licenciados por la entidad. 

4. De forma concreta, describa cual es el destino final que se le da al software 
dado de baja en su entidad. 

• El software es desinstalado del equipo donde se encuentre. 
• Hoy en dia con los avances de la tecnologia y poi seguridad, el licenciamiento no 

implica medios de instalacion fisicos, es decir, noexiste fisicamente por lo tanto no 
se da una disposicion final como Ia destrucci6n fieica. 

• Los programas de licencia OPL (Open License Program), las licencias son por vida, 
al igual que otras abiertas, sin embargo, lo qua se hace a nivel de cliente es 
efectuar las actualizaciones a las versiones mas recientes posibles y dar de baja 
la version obsoleta. 

CONCLUSIONES 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el marco legal relacionado con el Derecho de 
Autor y los Derechos sobre Software tendiente a Ia prohibicion de uso de software no 
autorizado, se realiza el Informe de Seguimiento al curiplimiento de Ley de Software y 
Derechos de Autor vigencia 2021 de Ia Universidad TecnolOgica del Choc6 Diego Luis 
C6rdoba. 

La Oficina de Control Interno procedi6 a verificar los soortes a respuestas emitidas por 
parte de las Oficinas de Sistemas y Soporte Tecnico, al igual que Ia Oficina de Almacen, 
los cuales son el soporte para hacer el reporte ante Ia DNDA. 

El resultado de esta actividad arroj6 que los mecanismos de control implementados para 
la instalacion de software y el destino final que se le da al software dado de baja, son 
eficaces y eficientes para el beneficio de Ia er0:1-ad. 

CIDALY MARCELA MIS 	A MARTINEZ 
Jefe Oficina 	ntrol Interno 
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CONFIRMACION PRESENTACION INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021 

Respetado(a) Usuario(a): 
CIDALY MARCELA MOSQUERA MARTINEZ 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA 
QuibdO (ChocO) 

Le informamos que luego de verificar en nuestros archives, se encontr6 que efectivamente el 
17-03-2022 usted remitie ante la Direction Nacional de Derecho de Autor, con exit° el informe de 
software legal, con los siguientes datos: 

Orden Nacional 

Sector .,... Education . _ 	_ 
Departamento ChocO 

Municipio QuibdO 

Entidad UNIVERSIDAD 
DIEGO LUIS C 

CNOLOGICA DEL CHOCO 
RDOBA 

Nit 891680089.4 

Nombre funcionario C1DALY MARCI LA MOSQUERA MARTINEZ 

De r - ndencia OFICINA CONTROL INTERNO 

Cargo 	 J JEFE OFICINA CONTROL INTERNO 

1.Con cuantos equipos cuenta la entidad 1162 

2. El software se encuentra debidamente 
licenciado? Si 

3. d.Que mecanismos de control se han 
"implementado para evitar que los usuarios 
instalen programas o aplicativos que no cuenten 
con la licencia respectiva? 

Los mecanismos 
implementado para 
licencia son: Unir 
mediante directorio 
Crear cuanta e 
para los usua 
programas y ap 
durante los mantenimientos 
correctives). Publication 
recursos informaticos 
Informe de los softwares 
entidad. 	I 
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 finales. RevisiOn de los 
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4. i,Cual es el destino final que se le da al software 
dado de baja en su entidad? 

El destino 
desinstala 
en dia con 
seguridad, el U a 
nstalaciOn fisos, es decir, existe gsicamente 

por lo tanto nose da una disposicion final coma la 
destrucciOn fisica. Los programas de licencia OPL 
(Open License 	gram), las licencias son por 
vide, al igual e otras abiertas, sin embargo, lo 
que se hace a vel de cliente es efectuar las 
actualizaciones a las versiones mas recientes 
posibles y dar de baja la version obsoleta. 
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Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a traves del ntimero telefenico (571) 7868220 
ext. 1114, o al correo electronic° infoaderechode_autor gov.co 

Se ha enviado una copia al correo registrado: cidaly.mosquera@utch.edu.co  
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