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1. GENERALIDADES DEL INFORME 

 

INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Nacional mediante las Directivas Presidenciales No 001 de 1999 y No 002 de 2002, 

impartió instrucciones a los encargados de cada entidad u orgasmos públicos relacionadas con el uso 

del software, para que los programas de computador adquiridos estuvieren respaldados por los 

respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad. 

De conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial No 002 de 2002 y la Circular 17 de 2011, 

las Oficinas de Control Interno de las respectivas instituciones serán las responsables de la verificación 

del cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software, así como de la remisión 

de la información relacionada. 

Para cumplir con esta verificación se elabora el presente informe relacionado con el uso legal del 

Software, el respeto al derecho de autor y los derechos conexos, así como en lo referente a la utilización 

de programas de ordenador (Software) y los resultados de la revisión realizada por la Oficina de Control 

Interno OCI, en cuanto al manejo de licencias de Software y las recomendaciones derivadas de la 

misma. 

ALCANCE 

El alcance de la información de los equipos de cómputo y licencias de software en servicio, corresponde 

a la vigencia fiscal 2021, tal como lo señala la circular No. 017 de junio 1 de 2011 de la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor (DNDA). 

METODOLOGÍA 

La Oficina de Control Interno (OCI), mediante correo electrónico de fecha 01 de febrero de 2022 dirigido 

a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC, informó el inicio del 

seguimiento y evaluación del reporte e informe de Derechos de Autor ante la (DNDA) a partir del 02 de 

febrero de 2022. 

Posteriormente, el 03 de febrero de 2022, la OCI solicitó información a las siguientes dependencias:  

 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (OTIC): dar respuesta a las 4 

preguntas correspondientes al reporte ante la DNDA, asimismo, aportar los soportes o evidencias 

que apoyan estas respuestas e informar acerca de las medidas de prevención, monitoreo y control 

para evitar la instalación de software no licenciado y no autorizado, desarrolladas durante el 2020 

en el marco de la Emergencia Sanitaria con ocasión de la Pandemia ocasionada por el COVID-19; 

más adelante, el 21 de febrero de 2022 la OTIC da respuesta soportada a través de correo 

electrónico a la solicitud recitada. 
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 Subdirección de Gestión Humana (SGH): el listado de Servidorxs activos y retirados con corte al 31 

de diciembre de 2021, con el fin de validar el estado de los usuarios de red al corte del seguimiento. 

 Subdirección Administrativa y Financiera (SAF): Relación nominal en hoja de cálculo, de todo el 

Software que se encuentra registrado en los inventarios de la (UBPD), con corte al 31 de diciembre 

de 2021, por otro lado, el 25 de febrero de 2022, la OCI solicitó dar respuesta específica y en el 

marco de los actuales procedimientos a las siguientes solicitudes: 

o ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad? 

o Acto y Fecha de Creación del Comité de Técnico de Inventarios y Baja de Bienes, (por favor 

adjuntar el Acto).  

o Integrantes y Periodicidad. 

Finalmente, el 21 de febrero de 2022, a través de correo electrónico, la OCI informó a las Direcciones, 

Subdirecciones y Oficinas que los días 22 y 23 de febrero de 2022 se realizarían de forma aleatoria, 

las inspecciones presenciales a los equipos de cómputo de Servidorxs que se encontraran laborando 

en la sede central durante esos días. 

De acuerdo con lo anterior, en aplicación y ejecución de las verificaciones, inspecciones y análisis se 

genera el presente informe de resultado, con sus respectivas recomendaciones.  

2. MARCO LEGAL 

 

 Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia y Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993: En las 

cuales se establece que el derecho de autor es una propiedad especial. 

 Directivas Presidenciales No 001 del 25 de febrero de 1999 y No 002 del 12 de febrero de 

2002: Se dan instrucciones a los encargados de cada entidad u organismos públicos de la 

adquisición de software, para que los programas de computador adquiridos estén respaldados por 

los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad. 

 Circular No. 04 del 22 de diciembre de 2006 del Concejo Asesor del Gobierno Nacional en 

Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial: solicita a los 

Representantes Legales y Jefes de las Oficinas de Control Interno de las entidades u organismos 

públicos del orden nacional y territorial, la información relacionada con la “Verificación, 

recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de 

autor sobre Software. 

 Circular No. 012 del 02 de febrero de 2007 expedida por la Unidad Administrativa Especial, 

Dirección Nacional de Derechos de Autor: En la cual se realizan recomendaciones 

 Circular 017 del 01 de junio de 2011: Modifica 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). 
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 Decreto 648 del 19 de abril de 2017 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 del 26 de 

mayo de 2015 -  Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” Artículo 2.2.21.4.9 -  

Informe Literal f.  De Derechos de autor software. 

 Circular 07 del 28 de diciembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia 

de control interno. Verificación Cumplimiento Normas Uso de Software. verificación, 

recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de 

derecho de autor sobre software.  Informe suscrito por el jefe de control interno y remitido por el 

Representante Legal a la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de 

Autor. 

3. PREGUNTAS Y RESPUESTAS DNDA  

 
Inicialmente se presentan las respuestas a las preguntas de la (DNDA), entregadas, soportadas y/o 

justificadas por la OTIC y la SAF, así: 

3.1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?: 

Dependencia(s) Encargadas de dar Respuesta(s): OTIC 

 

Fuente: Correo Electrónico de Respuesta dada por la OTIC, con fecha del 21 de febrero de 2022. 

3.2. ¿El Software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?: 

Dependencia(s) Encargadas de dar Respuesta(s): OTIC 

“RTA: Si, el software instalado en la entidad se encuentra debidamente licenciado y se cuenta con 

las dos modalidades de uso: 
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1. Software que no requiere licenciamiento (software libre o de uso en demo), el cual se 

autoriza su instalación a través del procedimiento de solicitudes de servicios TI, donde se 

analiza el tipo de licencia y posteriormente se autoriza su instalación. 

2. Software que requiere licenciamiento pago o suscripción” 

Fuente: Correo Electrónico de Respuesta dada por la OTIC, con fecha del 21 de febrero de 2022. 

3.3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen programas 

o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?: 

Dependencia(s) Encargadas de dar Respuesta(s): OTIC 

“RTA: La OTIC a través del directorio activo restringe los programas para que los usuarios no puedan 

instalar ningún tipo de software, mediante una política que impide la instalación de software a los 

usuarios que se autentiquen en el dominio de la Unidad; Así mismo, se establecen algunos usuarios 

administradores, quienes únicamente pueden actualizar e instalar en las máquinas, en caso de ser 

requerido.” 

 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co


 
 SEC-FT-007 V 001 Página 7 de 23 

 

  
 
  

www.ubpdbusquedadesaparecidos.co 

 servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co / notificacionesjudiciales@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

 
 

 

Adicionalmente, en la documentación del procedimiento GTI-PR-006 V2 Solicitudes de Servicios de TI, 

se encuentra determinada la acción a seguir por parte del personal a cargo de la mesa de servicio en 

la que se debe consultar el listado de listas blancas y lista negra relacionada con la instalación de 

software. Se adjunta procedimiento resaltando la actividad  

Por otra parte, para el software especializado tales como: GSuite, ArcGis, PlanView, Adobe, entre otros, 

se gestionan las licencias a través de las consolas de administración de estas, como se muestra a 

continuación: 

 

Consola Administración Adobe 
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Consola Administración PlanView 

 

Consola Administración ArcGis 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co


 
 SEC-FT-007 V 001 Página 9 de 23 

 

  
 
  

www.ubpdbusquedadesaparecidos.co 

 servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co / notificacionesjudiciales@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

 
 

 

Consola Administración Gsuite 

 

Consola de administración PDF Element 
 

Fuente: Correo Electrónico de Respuesta dada por la OTIC, con fecha del 21 de febrero de 2022. 
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3.4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad? 

Dependencia(s) Encargadas de dar Respuesta(s): SAF y OTIC 

Respuesta OTIC:  

“RTA: La OTIC no tiene esta función, el procedimiento de bajas de inventario es responsabilidad de 

la Subdirección Administrativa y Financiera.” 

Respuesta SAF: 

“El “Manual para el manejo y control administrativo de los bienes de propiedad de la Unidad de 

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – 

UBPD”, en su numeral 6.6.2.6. señala que la Baja de Bienes Intangibles: 

“Corresponde a la baja del software para los (SIC) cual el jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones de la UBPD deberá solicitar al secretario técnico del comité de 

baja de bienes se realice un comité para que estudie la posibilidad de retirar el software que ya nos 

es requerido por la UBPD. A esta solicitud se debe anexar el inventario y concepto técnico donde 

se indique las causas por las cuales debe darse de baja.”. 

Adicionalmente, el “Manual de Políticas Contables de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 

por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado – UBPD”, en su numeral 8.4.11. 

señala que lo siguiente: 

“La vida de un activo intangible depende del periodo durante el cual la Entidad espera recibir el 

potencial de servicio asociado al activo. Esta se determina en función del tiempo durante el cual la 

Entidad espera utilizar el activo o del número de unidades de producción o similares que obtendría 

de él, esto para los desarrollados internamente. 

La vida útil de un activo intangible está dada por el menor periodo entre el tiempo en que se 

obtendrán los beneficios económicos o el potencial de servicio esperado y el plazo establecido 

conforme a los términos contractuales, siempre y cuando el activo intangible se encuentre asociado 

a un derecho contractual o legal. 

La vida útil de un activo intangible asociado a un derecho contractual o legal fijado por un plazo 

limitado que puede renovarse, incluye el periodo de renovación cuando existe evidencia que 

respalde que la renovación no tiene un costo significativo. Si el costo de la renovación es significativo 

en comparación con los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio que se espera fluya 

a la Entidad como resultado de esta, estos costos forman parte del costo de adquisición de un nuevo 

activo intangible en la fecha de renovación. 
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El valor residual, la vida útil y el método de amortización se revisan como mínimo, al término del 

periodo contable y si se aprecia un cambio significativo en estas variables se ajusta para reflejar el 

nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. (…)”. 

Por otra parte, el Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Entidades de Gobierno 

señala que la dinámica para el registro contable de los activos intangibles es la siguiente: 

“SE DEBITA CON: 

1- El costo de los activos intangibles adquiridos. 

2- El valor de los activos intangibles recibidos en transacciones sin contraprestación. 

3- El valor de los desembolsos en que se incurra durante la fase de desarrollo del intangible. 4- 

El valor de las adiciones y mejoras. 

5-  El valor de los activos intangibles desarrollados por el concesionario en virtud de acuerdos de 

concesión. 

SE ACREDITA CON: 

1- El valor de los activos intangibles enajenados. 

2- El valor de los activos intangibles entregados en transacciones sin contraprestación. 

3- El valor de los descuentos y rebajas que se asocien con la adquisición de los activos 

intangibles. 

4- El valor de los activos intangibles que se den de baja por causas diferentes a su venta o 

transferencia.” 

Con base en lo anterior, la vida útil de un activo intangible finaliza cuando no se espera recibir 

beneficios económicos futuros o un potencial de servicio del mismo, lo cual depende del tipo de 

intangible, es decir, si es desarrollado internamente o si está asociados a un derecho contractual o 

legal. 

No obstante, es importante precisar que para algunos activos intangibles no es posible hacer una 

estimación fiable de la vida útil (en el caso de los desarrollados por la Entidad) o que en los contratos 

a los que están asociados se determinan que son a perpetuidad, se considerará que éstos tienen 

vida útil indefinida y no serán objeto de amortización. 
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En este sentido, con base en el tipo de activo intangible y en su vida útil se determina su destino 

final, por lo tanto, se dará de baja cuando cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

 

Al cumplirse alguna de estas condiciones el activo intangible queda retirado de su uso, bien sea por 

expiración de la vigencia de la respectiva licencia, o, deteniendo la puesta en funcionamiento del 

mismo en los equipos tecnológicos en los que se encuentre instalado (para aquellos de los que no 

se espere potencial de servicio por su disposición). 

La pérdida o ganancia fruto de la baja en cuentas del activo intangible se calcula como la diferencia 

entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconoce como 

ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

En todo caso, la UBPD realizará el registro contable de baja en cuentas del activo intangible y 

reconocerá un activo contingente hasta realizar el proceso de baja del mismo.” 

Fuente: Correo Electrónico de Respuesta dada por la SAF, con fecha del 25 de febrero de 2022. 

Por otro lado, la SAF dio la siguiente respuesta al Componente No. 2 “Preguntas Adicionales”, en lo 

que respecta al Comité Técnico de Inventarios y Baja de Bienes, así:  

“A la fecha no se ha efectuado la creación del Comité Técnico de Inventarios y Baja de Bienes, no 

obstante, para la presente vigencia (primer semestre) se tiene contemplada la creación del “Comité 

de Activos Fijos de la UBPD”, el cual incluirá los aspectos relacionados con la baja de bienes. 
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No obstante, se informa que con corte a 31 de diciembre de 2021 no se ha dado baja bienes de la 

entidad y que a dicha fecha solamente se han retirado del activo las licencias cuyas vigencias ya 

finalizaron, las cuales, como se mencionó anteriormente fueron registradas en cuentas de orden.” 

Fuente: Correo Electrónico de Respuesta dada por la SAF, con fecha del 25 de febrero de 2022. 

4. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

4.1. INSPECCIONES FÍSICAS 
 

Se inspeccionaron un total de (36) equipos de cómputo en presencia de los usuarios y se validaron los 

siguientes aspectos: 

 Usuario de Red asignado o responsable según inventario vs usuario logeado en el momento. 

 Versión, Serial Completo de la Licencia y Expiración de Licencia del Sistema Operativo. 

 Versión y Estado de Activación del Office. 

 Antivirus y Estado de Activación. 

 Inventario de Software Instalado según Panel de Control. 

 Permisos de Instalación de Software. 

El resultado de la validación por cada uno de los aspectos es el siguiente: 

 Usuario de Red asignado o responsable según inventario vs usuario logeado en el 

momento: Sin Observaciones. 

 

 Versión, Serial Completo de la Licencia y Expiración de Licencia del Sistema Operativo: Sin 

Observaciones. 

 

 Versión y Estado de Activación del Office: de las 36 licencias verificadas se presentaron las 

siguientes situaciones: 

 

o Diferencias en las versiones entre registro OTIC e instalación: Se observaron 18 diferencias, 

así:  

No. Usuario Dependencia Versión Office Registro OTIC Versión Office Instalada 

1 mregaladob SG Office 365 Estándar 2016 

2 pvilladac OAP Office 365 Estándar 2016 

3 eperezd OTIC Office 365 Estándar 2016 

4 evelasquez SAF Office 365 Estándar 2016 

5 lmunozv SGTT Office 365 Estándar 2016 
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No. Usuario Dependencia Versión Office Registro OTIC Versión Office Instalada 

6 grodriguezc DTPRI Office 365 Estándar 2016 

7 vjimenezp DTIPLOC Office 365 Estándar 2016 

8 jsandovalc OGC Office 365 Professional Plus 2016 

9 rvasquezm OTIC Hogar y Empresas 2016 Estándar 2016 

10 mcastror SG Office 365 Estándar 2016 

11 arodriguezr SGH Office 365 Estándar 2016 

12 fquivanom DTIPLOC Hogar y Empresas 2016 Estándar 2016 

13 dcastanedab DTPRI Office 365 Estándar 2016 

14 drincona OAJ Office 365 Estándar 2016 

15 layac OCI Office 365 Estándar 2016 

16 lruizr OCI Office 365 Estándar 2016 

17 jsolanoa OACP Office 365 Estándar 2016 

18 gcifuentesm OGC Office 365 Estándar 2016 

 

o Licencias Inactivas: Se observaron 2, así: 

 

 
Usuario mregalado de la Secretaria General (SG) 
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Usuario ggutierrezm de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

OTIC 

 

o Diferencias en las versiones entre registro OTIC e Inventarios SAF: Se observaron diferencias 

en cantidades y faltantes, así: 

Versión Office - Registro OTIC Cant. Versión Office - Inventario SAF Cant. 

HOGAR Y EMPRESAS 2016 188 
Licencia Office Hogar y Empresas 3 

HOGAR Y EMPRESAS 2019 23 

MAC STANDAR 11 MICROSOFT OFFICE MAC STANDARD 10 

Office 365 360 Sin Registros 0 

OFFICE PROFESSIONAL 2019 4 Sin Registros 0 

PROFESIONAL PLUS 2019 1 Microsoft Office Professional Plus Government License 9 

PROFESSIONAL PLUS 2016 8 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS OLP 127 

STANDARD 2016 32 Sin Registros 0 

Sin Registros 0 Licencia de Office 2019 Standart (Para Workstation) 4 

Total general 627 Total general 153 
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 Versión y Estado de Activación del WinRAR: de las 36 licencias verificadas se observó que 

hay diferencia entre la versión reportada por la OTIC a través del archivo “Consolidado de 

Software especializado 2021.xlsx”, donde, se indicó que la versión es la No. 6.2, sin embargo, 

en los 36 equipos de cómputo inspeccionados, se observó que la versión es la 5.91, por otro 

lado, se contrastó la cantidad de equipos marcados como “OK” en la columna nombrada como 

“Instalación WinRar” en el archivo “Reporte de inventario y licenciamiento.xlsx” y se observó un 

total de 637 equipos de cómputo con esta distinción, mientras que, en el archivo “Consolidado 

de Software especializado 2021.xlsx” se observó que hay un total de 657 licencias adquiridas y 

de estas hay 637 asignadas, esto en concordancia en cuanto a la cantidad registrada entre los 

archivos precitados, mas no, en las versiones instaladas. 

 

De lo anteriormente dicho, se presentan las siguientes pruebas: 

 

Versión reportada por la OTIC: 

Nombre de licencia Versión Adquiridas Asignadas Disponible 

WINRAR 6,2 657 637 20 
Fuente: archivo “Consolidado de Software especializado 2021.xlsx” 

 

Versión Instalada: 

 

 
Fuente: Equipo Inspeccionado. 
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 Antivirus y Estado de Activación: se observaron 2 licencias con estado y mensaje de 

“Actualización Fallida”, así: 

 
Usuario tjoyar de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Pedagogía (OACP) 

 

 
Usuario arodriguezr de la Subdirección de Gestión Humana SGH 

 

 Inventario de Software Instalado: Durante la ejecución de las inspecciones, se observó software 

que no se encuentra incluido en el listado entregado por la OTIC el 21 de febrero de 2022, lo 
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anterior fue verificado a través del registro de software que se muestra desde el “Panel de Control” 

del sistema operativo de cada uno de los 36 equipos de cómputo inspeccionados, así: 

 

7-Zip, AD345FWN, Adobe Acrobat Reader DC, AnyDesk, Apowersoft Online Launcher, Autodesk 

AutoCAD 2020, Autodesk AutoCAD Map 3D 2020, Autodesk Batch Save Utility, Autodesk Civil 3D 

2020, Autodesk InfraWorks, Autodesk ReCap, Autodesk ReCap Photo, Autodesk Revit 

Interoperability for InfraWokrks, Autodesk Single Sign On Component, Autodesk Subassembly 

Composer 2020, AVG Antivirus FREE, AVScan X, Axaltocm, Azure Data Studio, Bizagi Modeler, 

Button Manager, CertiFirmaPDF, CertiTool, Cisco Webex Meetings, Ditto, Docker Desktop, Elogic 

Monitor, Enterprise Architech, ePass2003, ESecure Explorador KSI, FortiClient VPN, 

GemPcCCID, Git, Go To Opener, Go ToMeeting, Google Earth Pro, IIS 10.0 Express, Infatica P2B 

Network, KeePass Password Safe,  KNIME Analytics Platform, Lightshot, Maxon Cinema, McAfee 

Agent, Mendeley Desktop, Meta4 PeopleNet Uninstall Panel, Microsoft OneDrive, Microsoft SQL 

Server 2008, Microsoft SQL Server 2014 Express,  Microsoft SQL Server 2019, Microsoft Teams, 

Microsoft Visual Studio 2020, Mister Horse Product Manager, MPC-HC, Ncapture, PDF Architect 

6, PDF Creator, PDF24 Creator,  Postman, PuTTY, Python, QSR NCapture, Recuva, Revo 

Uninstaller Pro, SafeNet Authentication Client, Tableta Wacom, TrustedX Virtual Smart Card 1.3.2, 

Virtual Scanner Link,  Zotero 

 

 Permisos de Instalación de Software: Las pruebas consistieron en descargar los ejecutables 

“WinRAR” desde la página web oficial “https://www.winrar.es/descargas” y de “OneDrive” desde la 

página web oficial de Microsoft 365 “https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-

365/onedrive/download”, una vez descargados los archivos ejecutables, se procedió a intentar la 

instalación del software para validar los permisos del usuario sobre los equipos, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

o Caso No. 1 - WinRAR: Ninguno de los 36 usuarios tenía permiso para instalar. 

 

o Caso No. 2 - OneDrive: Se observó que, en la mayoría de equipos inspeccionados, se 

encontraba instalado este software, por lo tanto, se realizaron pruebas adicionales en los 

equipos de la Oficina de Control Interno (OCI), consistentes en intento de desinstalación y 

reinstalación del precitado software, donde, teniendo en cuenta que ninguno de los usuarios de 

los Servidorxs de la OCIcuenta con permisos para realizar este tipo de cambios, se observó 

que la desinstalación e instalación del “OneDrive” se saltaba las políticas y/o permisos de 

seguridad, como prueba de lo anterior, se presentan las siguientes pruebas: 

 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
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OneDrive Instalado Previamente 

 

 
OneDrive Descargado 

 

 
OneDrive Reinstalandose 
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OneDrive Ejecutado 

 

El objetivo de la prueba específica de instalación, desinstalación y reinstalación del software 

“OneDrive”, se enmarcó en el riesgo de fuga de información a través del uso de un servicio de 

“Drive” no institucional y configurado con alguna cuenta personal, esto posibilitado por la falta 

de restricciones al respecto. 

5. CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta que el objetivo del presente ejercicio es soportar las respuestas a las preguntas 

del reporte del informe anual de Derechos de Autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor 

(DNDA), la Oficina de Control Interno (OCI), en cumplimiento de sus roles y de acuerdo a lo estipulado 

en las Directiva Presidencial No 002 de 2002 y la Circular 17 de 2011, realizó la respectiva revisión de 

la información recibida por: la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OTIC, 

Subdirección de Gestión Humana SGH y la Subdirección Administrativa y Financiera SAF, donde, se 

concluyó lo siguiente: 

 Se observaron 2 Licencias de Office inactivas, en los equipos de cómputo asignados a los usuarios 

“ggutierrezm” de la OTIC y “mregalado” de la (SG). 

 

 Se observó falta de correspondencia entre las versiones del Office registradas en el archivo 

“Reporte de inventario y licenciamiento.xlsx” entregado por la OTIC el 21 de febrero de 2022 y la 

versión instalada en 18 equipos de cómputo inspeccionados. 
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 Se observó falta de correspondencia entre las versiones del Office registradas en el archivo 

“Reporte de inventario y licenciamiento.xlsx” entregado por la OTIC el 21 de febrero de 2022 y el 

archivo “UBPD-3-2022-002399-1 LICENCIAS Y SOFTWARE REGISTRADOS EN INVENTARIOS 

A 31 DIC 2021.xlsx” entregado por la SAF el 11 de febrero de 2021, en lo que respecta a: 

cantidades registradas y ausencia de información en ambas instancias. 

 

 Se observó falta de correspondencia entre las versiones del WinRAR registradas en el archivo 

“Reporte de inventario y licenciamiento.xlsx” entregado por la OTIC el 21 de febrero de 2022 y la 

versión instalada en el 100 % de los equipos de cómputo inspeccionados. 

 

 Se observaron 2 licencias de “SOPHOS” con estado y mensaje de “Actualización Fallida”, en los 

equipos de cómputo asignados a los usuarios “tjoyar” de la (OACP) y “arodriguezr” de la SGH. 

 

 Se observó software instalado en los equipos de cómputo inspeccionados, que no se encuentra 

registrado en el listado entregado por la OTIC el 21 de febrero de 2022, lo anterior, teniendo en 

cuenta que la OCI solicitó 03 de febrero de 2022 la “Relación nominal de todo el software instalado, 

donde se identifiquen datos como mínimo Nombre, Versión, Uso, Tipo de Licencia.” 

 

 Se observó instalado el software “OneDrive” en algunos equipos de cómputo inspeccionados, 

donde, a pesar de las restricciones aplicadas al usuario sobre el equipo de cómputo, este software 

se encuentra por fuera de las políticas o restricciones en lo que respecta a instalación o 

desinstalación y ejecución del mismo. 

 

 De acuerdo a la respuesta dada por la SAF el 25 de febrero de 2022, se tiene contemplado para 

el primer semestre de 2022, la creación del “Comité Técnico de Inventario y Baja de Bienes”, 

instancia que se encuentra identificada como “Responsable” y actor en las actividades No. 22 y 24 

en el procedimiento “GFR-PR-002 V3 Egreso de Bienes del Almacén” según versión 003 y con 

fecha de actualización del 30 de diciembre de 2021. 

 

 Las funciones principales del Directorio Activo dentro de una red informática, es organizar y 

gestionar los ordenadores, grupos, usuarios, dominios, policías de seguridad etc., de esta manera, 

resulta muy importante que el Directorio Activo de la (UBPD) cumpla con principios de Oportunidad 

e Integralidad de la información que se registra en esta herramienta de gestión, en este sentido, y 

en complemento con las pruebas de la validación de permisos de los usuarios de red sobre los 

equipos de cómputo, la OCI contrastó el archivo “Reporte de usuarios de red.xlsx” entregado por 

la OTIC el 21 de febrero de 2022 contra el archivo “Relación en hoja de cálculo de Servidorxs 

activos y retirados al corte del 31 de diciembre de 2021.xlsx” entregado por la SGH el 11 de febrero 
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de 2022, donde, se verificó el estado de Completitud, Integralidad y Oportunidad de la información 

del Directorio Activo para Servidorxs retirados con corte al 31 de diciembre de 2021. 

 

Como resultado de lo anterior, se observó que de los 102 Servidorxs retiradxs, 2 cuentas se 

encontraban activas en el Directorio Activo con corte al 21 de febrero de 2022, 8 cuentas 

presentaron falta de correspondencia en el modo en que se registran los datos del nombre y 

usuario, 90 cuentas no tienen registrada la fecha de expiración y 2 cuentas de usuario no se 

encontraron. 

6. RECOMENDACIONES 
 

 Realizar ejercicios periódicos de verificación del estado de activación y de actualización del 

licenciamiento del software, instalado en lo equipos de cómputo. 

 

 Ajustar los registros del software, esto con el fin de que exista correspondencia entre lo registrado 

en las hojas de cálculo que gestiona la OTIC y la realidad, en lo que respecta a la identificación de 

la totalidad de software instalado y de las versiones en cada uno de los equipos de cómputo. 

 

 Realizar verificaciones conjuntas entre la OTIC y la SAF, con el fin de que exista armonía y claridad 

entre los registros de software que gestiona la OTIC y el inventario de la SAF.  

 

 Verificar y actualizar periódicamente por parte de la OTIC, las listas de software y/o políticas de 

restricción, esto con el fin, de que se identifiquen estas falencias continuamente y se amplíen las 

restricciones en la instalación no autorizada de software. 

 

 Iniciar por parte de la SAF con la creación del Comité Técnico de Inventarios y de Bajas, lo anterior 

con el fin de que exista una instancia con funciones y responsables definidos, esto en concordancia 

con las actividades No. 22 y 24 en el procedimiento “GFR-PR-002 V3 Egreso de Bienes del 

Almacén”. 
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 Realizar verificaciones periódicas por parte de la OTIC del estado de Completitud, Integralidad y 

Oportunidad del Directorio Activo, asimismo, revisar la eficiencia de los protocolos de 

comunicación entre la SGH, la (SG) y la OTIC, en lo que respecta a la oportunidad entre el reporte 

de retiros de Servidorxs y/o de finalización de contratos y la gestión de inactivación de usuarios. 

Cordialmente, 
 
 

 
IVONNE DEL PILAR JIMÉNEZ GARCÍA 
Jefe Oficina de Control Interno 
 

 

Elaborado por: Carlos Andrés Rico Reina Experto Técnico 
FIRMA:  

Aprobado por: 
Ivonne del Pilar Jiménez García 
Oficina de Control Interno 

Jefe Oficina de Control Interno 
FIRMA:  
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