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INFORME DE DERECHOS DE AUTOR EN EL SOFTWARE 
 
 
Doctor.  
ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ  
Alcalde Distrital de Turbo  
Ciudad  
 
 
OBJETIVO  
Realizar la verificación, seguimiento y evaluación de cumplimiento de las normas en 
materia de Derechos de Autor sobre Software de la vigencia 2022, en la 
Administración Central del Distrito Especial de Turbo. 
 
ALCANCE  
El presente informe se realiza teniendo en cuenta los equipos de sistemas y los 
softwares utilizados durante el año 2022 en las diferentes sedes de la Alcaldía 
Distrital, incluyendo la secretaría de educación.  
 
CRITERIOS / MARCO LEGAL  
Circular 17 de 2011, Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de 
Derechos de Autor.  
Directiva presidencial del 12 de febrero del 2002  
Circular 04 de diciembre de 2006  
 
 

RESULTADO 
 
La información y soportes que se utilizó para dicho reporte fueron entregados por 
los funcionarios CARLOS MARTINEZ y MIRIAN PUERTAS como Técnico 
administrativo sistemas Y subsecretaria de almacén distrital, respectivamente.  
 
Las preguntas y respuestas que se dieron fueron las siguientes:  
 
¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? *  
 
Con 269 equipos, es de expresar que aún hay funcionarios que trabajan con equipos 
de su propiedad. 
 
¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente 
licenciado? *  
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Si, a pesar que se expresa que se cuenta con dichas licencias en los equipos, se 
pudo evidenciar que muchos no cuentan con dichas licencias de funcionamiento en 
lo que hace referencia al sistema operativo de Windows y programa office.  
 
Se expreso también que hay 50 licencias Windows 10 pro, que están a punto de 
expirar porque no se han usado. 
 
¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los 
usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia 
respectiva? *  
 
Se creó una red privada con control de contenido y todos los equipos se encuentran 
bajo un dominio que restringe las instalaciones de dichos programas o aplicativos. 
 
¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad? *  
 

Una vez caducan los programas se retiran y se procede a incorporar otros 
programas actualizados a los equipos de la entidad. 
 
 

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda hacer una revisión exhaustiva de los inventarios; ya que se 
encontraron algunas falencias como:  
 

• Se evidenció que en la secretaria de educación hay equipos que no han sido 

reportados al almacén distrital.  

 

• Hay funcionarios que aún están trabajando con equipos personales, ya que 

la administración no les ha proporcionado el equipo para su trabajo. 

 

• La Oficina de Control Interno de gestión determinó, una deficiencia en la 

seguridad y privacidad de la información de la entidad, a pesar de que la 

administración cuenta con equipos nuevos muchos no cuentan con las 

herramientas efectivas para la detección de malware (Virus, troyanos, 

backdoors, entre otros) y hackers que intenten ingresar a la información de 

la entidad afectando la funcionalidad de los equipos de cómputo y la 

seguridad del sistema de información de la Entidad. 

 

• Por último, se necesita un mayor control en el cuarto donde se almacena la 

base de datos de la administración, puesto que esta permanece abierta y 

cualquiera puede causar un daño y causar la perdida de la información de la 

vital para el funcionamiento de la administración. 
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Por último, se informa que El Distrito de Turbo cumplió con el envío del informe de 
Derechos de Autor ante la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de 
Derechos de Autor, el día 06 de marzo de 2023.  
 
Cordialmente,  
 

 
FIRMADO EN ORIGINAL 

Elkin Eduardo Vargas Palacios 
Jefe de Oficina de C. Interno de Gestión 

 
 
Anexo: Confirmación de presentación de informe del software legal vigencia 2022. 
            Lista de chequeo, sistema. 
 
 

 


