
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

  RAD: 22-56376- -4-0
  TRA: 324 PETICIONINTERNA     
  ACT: 330 COMUNICACIÓN        
  ORI: 50 OFIC.CONTROLINTERNO 

FECHA: 2022-03-22 13:38:55
EVE: 0 SINEVENTO           
FOLIOS: 22
DES: 20 OF. TECNOLOGIA      

MEMORANDO

50

Para FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO
JEFE OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA

De JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Radicación: 22-56376- -4-0
Trámite: 324
Evento:  0
Actuación: 330
Folios: 22

Respetado Ingeniero:

En atención a lo establecido en la Directiva Presidencial  No 002 de 2002 y la 
Circular 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en donde se 
establece  la  obligación  de  las  Oficinas  de  Control  Interno   de  realizar   la 
verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de derechos de autor 
sobre software, así como de la remisión de la información relacionada conforme al 
procedimiento establecido. 

Se  remite  informe  sobre  la  verificación  realizada  y  soporte  de  la  información 
diligenciada del cuestionario publicado en la página web de la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor - DNDA.

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 1957590962 

Elaboró:YUBELLY  RAMIREZ VALBUENA 
Revisó: Norma LucÍa Avila Quintero
Aprobó:Norma LucÍa Avila Quintero

Anexo: Informe
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1. OBJETIVO 
 
Dar cumplimiento con lo establecido en la Directiva Presidencial No 002 de 2002 y la 
Circular 017 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en donde se ordená 
a las Oficinas de Control Interno como responsables de la verificación del cumplimiento 
de las disposiciones en materia de derechos de autor sobre software, así como de la 
remisión de la información relacionada conforme al procedimiento establecido. 
 
De acuerdo con lo anterior, esta oficina procede a evaluar, la información enviada por la 
Oficina de Tecnología e Informática - OTI y la Dirección Administrativa, respecto al 
diligenciamiento del cuestionario publicado en la página web de la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor - DNDA, para lo cual se requirió la información relacionada con la 
legalidad del software de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, para la 
vigencia 2021. 
 
2. ALCANCE  

 
El presente informe fue realizado a partir de la información aportada por la Oficina de 
Tecnología e Informática y la Dirección Administrativa con corte a 31 de diciembre de 
2021, con el objetivo de cumplir con el reporte de la información requerida por la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor - DNDA relacionada con: 

 Totalidad de equipos instalados (Equipos cliente y servidores).  
 Mecanismos de control implementados para la instalación de software. 
 Procedimiento para dar de baja a los bienes muebles intangibles. 

 
3. MARCO NORMATIVO 
 

 Directiva presidencial 01 de 1999. Respeto al derecho de autor y a los derechos 
conexos. 

 Directiva presidencial 02 de 2002. Respeto al derecho de autor y los derechos 
conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). 

 Circular 12 de 2007 Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho 
de Autor: Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el 
cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de 
computador (software). 

 Circular 17 de 2011. Sobre recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el 
cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre programas de 
computador (software).  

 Ley 44 de 1993 Se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 
de 1944. Sobre derechos de autor 
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4. METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración del presente informe se realizarón las siguientes etapas: 

 

 

 
 
 
 

1. Se realizó solicitud de información a la Oficina de Tecnología e
Informática y la Dirección Administrativa con corte a 31 de diciembre
de 2021, con radicado No. 22-56376-2-0

1.2. Se verificaron los soportes de trabajo aportados por parte de las 
dependencias.

a.3. Se realiza el presente Informe, en concordancia con el 
requerimiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor – DNDA, 
relacionado con: 

b.*Totalidad de equipos instalados (Equipos cliente y servidores). 

c.*Mecanismos de control implementados para la instalación de 
software.

d.*Procedimiento para dar de baja a los bienes muebles intangibles.

1.4. Se realiza revisión interna del informe por parte de los colaboradores 
de la Oficina de Control Interno.

1.5. Se registra la información en el formulario dispuesto por la 
Dirección Nacional de Derechos de Autor para la formalización del 
Informe de Software.

1.6. Se descarga el acuso de recibo de la Información y se adjunta al 

presente informe.
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Formulario dispuesto por la Dirección Nacional de Derechos de Autor para la 
formalización del Informe de Software. 

 
 

 
5. DESARROLLO 
 
En cumplimiento de los roles de “Evaluación y Seguimiento” y “Relación con entes 
externos de control” establecidos en la ley 87 de 1983 y en concordancia las normas en 
materia de Derechos de Autor sobre software, acorde a lo ordenado en la Directiva 
Presidencial No. 002 de 2002 y la Circular No. 17 de 2011 de la Dirección Nacional de 
Derecho de Autor, la Oficina de Control Interno de la SIC registró los siguientes resultados 
obtenidos de la verificación de información  relacionada con la adquisición de equipos de 
computo, licenciamiento de software y disposición final de los mismos. 
 
Para llevar a cabo el seguimiento, se analizó la información suministrada por la 
Subdirección Administrativa y Financiera, responsable de administrar los bienes 
muebles e inmuebles de la entidad y, se consultaron los contratos relacionados con el 
licenciamiento de software. El resultado de la labor adelantada es el siguiente: 

 
1. ¿Con cuantos Equipos cuenta la Entidad? 

 
Una vez verificado el inventario de equipos de cómputo de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en el aplicativo de inventarios Helisa con corte a 31 de diciembre 
de 2021, se evidencia la siguiente cantidad. 
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Tabla 1: Cantidad de equipos de la Entidad 

 

EQUIPOS DE COMPUTO 

ESTADO CANTIDAD 

Almacén  109 

Uso 1196 

TOTAL 1305 
Fuente. Reporte activo fijos PPYE cuenta 16 (SIIF Y HELISA) 

 
De otra parte, según el análisis comparativo realizado se observa una disminución de la 
cantidad de equipos en uso correspondiente al 10% (132 equipos),  
 
Adicionalmente se observa un aumento en los equipos disponibles en almacen del 203% 
respecto a los registrados el año inmediatamente anterior, de equipos en el inventario los 
cuales fueron reintegrados por funcionarios y contratistas al área de almacén, dado que, 
preferían utilizar los elementos personales para hacer teletrabajo según lo indicado por 
el área de almacen. 
 
Finalmente se evidenció a la disminución del -4% del total de equipos que se tenían 
inventariados en la vigencia 2020 con respecto a la cantidad reportada en la vigencia 
2021. 
 
Respecto a lo anterior, la Oficina de Control Interno pudo establecer que equivalen a 59 
equipos de cómputo que fueron dados de baja mediante Resolución N° 37897 del 28 de 
mayo de 2021. 
 
A continuación, se presenta la tabla resumen de lo indicado anteriormente: 

 
Tabla 2: Comparativo de equipos de cómputo de la Entidad 

EQUIPOS DE COMPUTO 

ESTADO 2020 2021 % VARIACIÓN 

En Uso 1328 1196 -10% 

En Almacén 36 109 203% 

TOTAL 1364 1305 -4% 

 
2. ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente 

licenciado? 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta actualmente con disintos contratos 
en ejecución que soportan el aprovisionamiento y/o adquisición de los distintos productos 
de software requeridos para la operación de los procesos de la Entidad los cuales se 
enuncian a continuación: 
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Tabla 3: Relación de los contratos vs software licenciado 

 
 
 

PRODUCTO 

 
 
 

CONTRATO 

 
 
 

CONTRATISTA 

 
 
 

OBJETO CONTRACTUAL 

 
 

¿SOFTWARE 
LICENCIADO? 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

VIGENCIA 
LICENCIAMIENTO 

Licencias 
checkpoint 
Suscripciones red 
hat 
Licencias mcafee 
Suscripciones 
zoom, salas 
virtuales 
Licencias aranda 

Contrato 
1974 de 27 
de 
diciembre 
de 2019 

CARVAJAL Y 
TECNOLOGÍA 
SERVICIOS 
S.A.S. 

Prestar servicios 
integrales en tecnologías 
de información y 
comunicaciones - TIC, 
para llevar a cabo la 
administración, 
operación, 
mantenimiento y en 
general la gestión del 
centro de servicios 
integrados  de tecnología 
-CSIT. 

SI 
30 de junio de 

2022 

Licencias 
Microsoft Power 
BI Pro 
Open ShrdSvr 
Monthly 
Subscriptions 
Volume License 
Government OLP 

Contrato 
1496 de 
2021  

UNIÓN 
TEMPORAL 
SOFT IG3 

Adquisición de 
suscripciones Microsoft 
Power BI Pro Open para 
la Superintendencia de 
Industria y Comercio 

SI 
03 de junio de 

2022 

Licencia acsepto  
Licencias ptolemy 
Licencia sdu  
Licencia plantilla 
template tool 
Licencia 
documentum  
Licencia abby 

Contrato 
1190 de 
2021 

SWORD 
COLOMBIA 
S.A.S 

Prestación de servicios 
para el desarrollo, 
implementación y puesta 
en operación de nuevos 
requerimientos para el 
Sistema de Información 
de Propiedad Industrial – 
SIPI incluyendo la 
Renovación y 
actualización de 
licenciamiento de 
software y los servicios 
de mantenimiento y 
soporte técnico instalado 
en la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

SI 
31 de diciembre 

de 2021 

Licencia plantilla 
template tool 

Contrato 
1190 de 
2021 

SWORD 
COLOMBIA 
S.A.S 

Prestación de servicios 
para el desarrollo, 
implementación y puesta 
en operación de nuevos 
requerimientos para el 
Sistema de Información 
de Propiedad Industrial – 
SIPI incluyendo la 
Renovación y 
actualización de 
licenciamiento de 
software y los servicios 
de mantenimiento y 
soporte técnico instalado 

SI 
26 de agosto de 

2022 
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PRODUCTO 

 
 
 

CONTRATO 

 
 
 

CONTRATISTA 

 
 
 

OBJETO CONTRACTUAL 

 
 

¿SOFTWARE 
LICENCIADO? 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

VIGENCIA 
LICENCIAMIENTO 

en la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

 
Licencia abby 

Contrato 
1190 de 
2021 

SWORD 
COLOMBIA 
S.A.S 

Prestación de servicios 
para el desarrollo, 
implementación y puesta 
en operación de nuevos 
requerimientos para el 
Sistema de Información 
de Propiedad Industrial – 
SIPI incluyendo la 
Renovación y 
actualización de 
licenciamiento de 
software y los servicios 
de mantenimiento y 
soporte técnico instalado 
en la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

SI 
30 de junio de 

2022 

Renovación 
Suscripción 
Licencias 
vipgobierno 
creative cloud - all 
apps 
última versión 
liberada por el 
fabricante 
Licencia nueva 
multiple platforms 
multi latin 
american 
languages (11) 

Contrato 
1572 de 
2021 

GOLD SYS 
LTDA 

Contratar la adquisición, 
actualización, 
instalación, 
configuración y puesta 
en funcionamiento de 
licencias de software con 
destino a diferentes 
dependencias de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI 
28 de julio de 

2022 

Renovación 
Suscripción 
Licencias 
vipgobierno 
acrobat pro 
dcúltima versión 
liberada por el 
fabricante 
Licencia nueva 
multiple 
platforms multi 
latin american 
languages (10) 

Contrato 
1572 de 
2021 

GOLD SYS 
LTDA 

Contratar la adquisición, 
actualización, 
instalación, 
configuración y puesta 
en funcionamiento de 
licencias de software con 
destino a diferentes 
dependencias de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI 
28 de julio de 

2022 
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PRODUCTO 

 
 
 

CONTRATO 

 
 
 

CONTRATISTA 

 
 
 

OBJETO CONTRACTUAL 

 
 

¿SOFTWARE 
LICENCIADO? 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

VIGENCIA 
LICENCIAMIENTO 

Suscripción 
Licencias vip 
gobierno acrobat 
pro dc Licencia 
nueva multiple 
platforms multi 
latin american 
languages (4) 

Contrato 
1572 de 
2021 

GOLD SYS 
LTDA 

Contratar la adquisición, 
actualización, 
instalación, 
configuración y puesta 
en funcionamiento de 
licencias de software con 
destino a diferentes 
dependencias de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI 
28 de julio de 

2022 

Suscripción activa 
de Licencia 
forensics of 
website (faw) law 
enforcement 

Contrato 
1572 de 
2021 

GOLD SYS 
LTDA 

Contratar la adquisición, 
actualización, 
instalación, 
configuración y puesta 
en funcionamiento de 
licencias de software con 
destino a diferentes 
dependencias de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI 
17 de junio de 

2023 

Suscripción activa 
de Licencia 
aid4mail forensic 

Contrato 
1572 de 
2021 

GOLD SYS 
LTDA 

Contratar la adquisición, 
actualización, 
instalación, 
configuración y puesta 
en funcionamiento de 
licencias de software con 
destino a diferentes 
dependencias de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI 
05 de agosto de 

2022 

Suscripción 
nessus 
profesional 

Contrato 
1572 de 
2021 

GOLD SYS 
LTDA 

Contratar la adquisición, 
actualización, 
instalación, 
configuración y puesta 
en funcionamiento de 
licencias de software con 
destino a diferentes 
dependencias de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI 
05 de agosto de 

2022 

Suscripción 
genymotion 
business/desktop 
edition 

Contrato 
1572 de 
2021 

GOLD SYS 
LTDA 

Contratar la adquisición, 
actualización, 
instalación, 
configuración y puesta 
en funcionamiento de 
licencias de software con 
destino a diferentes 
dependencias de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI 
06 de agosto de 

2022 
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PRODUCTO 

 
 
 

CONTRATO 

 
 
 

CONTRATISTA 

 
 
 

OBJETO CONTRACTUAL 

 
 

¿SOFTWARE 
LICENCIADO? 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

VIGENCIA 
LICENCIAMIENTO 

Licencias 
acunetix 360  

Contrato 
1572 de 
2021 

GOLD SYS 
LTDA 

Contratar la adquisición, 
actualización, 
instalación, 
configuración y puesta 
en funcionamiento de 
licencias de software con 
destino a diferentes 
dependencias de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI 
28 de agosto de 

2022 

Licencia kodak 
capture pro 
software- 
scanners group c 
(c1)(9) 

Contrato 
1572 de 
2021 

GOLD SYS 
LTDA 

Contratar la adquisición, 
actualización, 
instalación, 
configuración y puesta 
en funcionamiento de 
licencias de software con 
destino a diferentes 
dependencias de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI perpetuidad 

Licencia software 
ecert 

Contrato 
1596 de 
2021 

E-LEARNING 
SOLUTIONS 
LTDA 

Renovación 
Licenciamiento y Servisio 
Hosting para el aplicativo 
de Evaluación de 
Desempeño para 
Servidores Públicos 
(plataforma e-Cert) 
de la Superintendencia 
de Industria y Comercio 
bajo nombramiento 
Provisional. 

SI 
01 de 

septiembre de 
2022 

microsoft® office 
365 e5 
microsoft® office 
365 e3 
microsoft® azure 
directory prem 1  
microsoft® 
exchangue online 
plan 2  
microsoft® office 
365 e1  

Contrato 
1850 de 
2021 - 
Orden de 
Compra 
No. 80261 

UNIÓN 
TEMPORAL 
SOFTLINEBEX 
2020 

Adquisición de 
licenciamiento Office 365 
para la Superintendencia 
de Industria y Comercio, 
incluyendo soporte 
técnico SI 

07 de diciembre 
de 2022 
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PRODUCTO 

 
 
 

CONTRATO 

 
 
 

CONTRATISTA 

 
 
 

OBJETO CONTRACTUAL 

 
 

¿SOFTWARE 
LICENCIADO? 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

VIGENCIA 
LICENCIAMIENTO 

Renovación, 
actualización y 
soporte 
técnico del 
fabricante del 
Licenciamiento 
adquirido vigencia 
2020: Licencia a 
perpetuidad 
documentum 
platform versión 
16.4 o última 
versión 

Contrato 
1851 de 
2021 

ENTELGY 
COLOMBIA 
S.A.S 

Realizar la adquisición, 
Renovación, 
actualización y soporte 
técnico del fabricante del 
licenciamiento 
documentum, blazon y 
brava! incluyendo 
las actividades de 
instalación y puesta en 
funcionamiento para la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI perpetuidad 

Renovación, 
actualización y 
soporte técnico 
del 
fabricante del 
Licenciamiento 
adquirido vigencia 
2020: Licencias a 
perpetuidad 
documentum 
custom client 
versión 16.4 o 
última versión 

Contrato 
1851 de 
2021 

ENTELGY 
COLOMBIA 
S.A.S 

Realizar la adquisición, 
Renovación, 
actualización y soporte 
técnico del fabricante del 
licenciamiento 
documentum, blazon y 
brava! incluyendo 
las actividades de 
instalación y puesta en 
funcionamiento para la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI perpetuidad 

Renovación, 
actualización y 
soporte técnico 
del 
fabricante del 
Licenciamiento 
adquirido vigencia 
2020: Licencia a 
perpetuidad 
documentum 
platform versión 
16.4 o última 
versión 

Contrato 
1851 de 
2021 

ENTELGY 
COLOMBIA 
S.A.S 

Realizar la adquisición, 
Renovación, 
actualización y soporte 
técnico del fabricante del 
licenciamiento 
documentum, blazon y 
brava! incluyendo 
las actividades de 
instalación y puesta en 
funcionamiento para la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI perpetuidad 

Renovación, 
actualización y 
soporte técnico 
del fabricante del 
Licenciamiento 
adquirido vigencia 
2020: Licencias a 
perpetuidad 
documentum 
custom client 
versión 16.4 o 
última versión 

Contrato 
1851 de 
2021 

ENTELGY 
COLOMBIA 
S.A.S 

Realizar la adquisición, 
Renovación, 
actualización y soporte 
técnico del fabricante del 
licenciamiento 
documentum, blazon y 
brava! incluyendo 
las actividades de 
instalación y puesta en 
funcionamiento para la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI perpetuidad 
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PRODUCTO 

 
 
 

CONTRATO 

 
 
 

CONTRATISTA 

 
 
 

OBJETO CONTRACTUAL 

 
 

¿SOFTWARE 
LICENCIADO? 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

VIGENCIA 
LICENCIAMIENTO 

Renovación, 
actualización y 
soporte técnico 
del fabricante del 
Licenciamiento 
adquirido vigencia 
2020: Licencia a 
perpetuidad 
blazon enterprise 
- base module 
última versión 

Contrato 
1851 de 
2021 

ENTELGY 
COLOMBIA 
S.A.S 

Realizar la adquisición, 
Renovación, 
actualización y soporte 
técnico del fabricante del 
licenciamiento 
documentum, blazon y 
brava! incluyendo 
las actividades de 
instalación y puesta en 
funcionamiento para la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI perpetuidad 

Renovación, 
actualización y 
soporte técnico 
del fabricante del 
Licenciamiento 
adquirido vigencia 
2020: Licencia a 
perpetuidad 
blazon add - on: 
ocr (text 
recognition) 
última versión 

Contrato 
1851 de 
2021 

ENTELGY 
COLOMBIA 
S.A.S 

Realizar la adquisición, 
Renovación, 
actualización y soporte 
técnico del fabricante del 
licenciamiento 
documentum, blazon y 
brava! incluyendo 
las actividades de 
instalación y puesta en 
funcionamiento para la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI perpetuidad 

soporte técnico 
del fabricante del 
Licenciamiento 
adquirido vigencia 
2020 que incluye 
acceso a parches, 
nuevas versiones, 
fixes...: Licencias 
a perpetuidad 
interactive 
delivery services 
target core 
versión 16.4 o 
última versión 

Contrato 
1851 de 
2021 

ENTELGY 
COLOMBIA 
S.A.S 

Realizar la adquisición, 
Renovación, 
actualización y soporte 
técnico del fabricante del 
licenciamiento 
documentum, blazon y 
brava! incluyendo 
las actividades de 
instalación y puesta en 
funcionamiento para la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI perpetuidad 

Renovación, 
actualización y 
soporte técnico 
del fabricante del 
Licenciamiento 
adquirido vigencia 
2020: Licencias a 
perpetuidad 
interactive 
delivery services 
source core 
versión 16.4 o 
última versión 

Contrato 
1851 de 
2021 

ENTELGY 
COLOMBIA 
S.A.S 

Realizar la adquisición, 
Renovación, 
actualización y soporte 
técnico del fabricante del 
licenciamiento 
documentum, blazon y 
brava! incluyendo 
las actividades de 
instalación y puesta en 
funcionamiento para la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI perpetuidad 
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PRODUCTO 

 
 
 

CONTRATO 

 
 
 

CONTRATISTA 

 
 
 

OBJETO CONTRACTUAL 

 
 

¿SOFTWARE 
LICENCIADO? 

FECHA 
FINALIZACIÓN 

VIGENCIA 
LICENCIAMIENTO 

Renovación, 
actualización y 
soporte técnico 
del fabricante del 
Licenciamiento 
adquirido vigencia 
2020: Licencia a 
perpetuidad 
content 
transformation 
services 
documents 
versión 16.4 o 
última versión 

Contrato 
1851 de 
2021 

ENTELGY 
COLOMBIA 
S.A.S 

Realizar la adquisición, 
Renovación, 
actualización y soporte 
técnico del fabricante del 
licenciamiento 
documentum, blazon y 
brava! incluyendo 
las actividades de 
instalación y puesta en 
funcionamiento para la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI perpetuidad 

Licencia a 
perpetuidad 
blazon enterprise 
add-on 
última versión con 
un año de soporte 
técnico del 
fabricante del 
Licenciamiento 

Contrato 
1851 de 
2021 

ENTELGY 
COLOMBIA 
S.A.S 

Realizar la adquisición, 
Renovación, 
actualización y soporte 
técnico del fabricante del 
licenciamiento 
documentum, blazon y 
brava! incluyendo 
las actividades de 
instalación y puesta en 
funcionamiento para la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI perpetuidad 

Licencia a 
perpetuidad 
brava! base 
módulo and 
add on redaction 
última versión con 
un año de 
soporte técnico 
del fabricante del 
Licenciamiento 

Contrato 
1851 de 
2021 

ENTELGY 
COLOMBIA 
S.A.S 

Realizar la adquisición, 
Renovación, 
actualización y soporte 
técnico del fabricante del 
licenciamiento 
documentum, blazon y 
brava! incluyendo 
las actividades de 
instalación y puesta en 
funcionamiento para la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

SI perpetuidad 

 

De acuerdo con lo verificado en los contratos de servicios de licenciamiento de software 
institucional, descritos anteriormente, se pudo observar en el contrato No.1974 de 27 de 
diciembre de 2019, un anexo técnico donde describe las siguientes actividades como 
control: 

 Actividades de control automático de licenciamiento y control de uso de licencias. 
 Gestión de alarmas por modificación en el hardware o en software. 
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Por lo anterior, se evidencia la implemención de control y monitoreo del uso de licencias 
en dicho contrato. 

De otra parte, a continuación, se presenta la relación de las herramientas de software 
adquiridas mediante modelos de sucripción y/o renovación que ha adquirido la Entidad. 

Tabla 4: Relación de las licencias y renovaciones 

RELACIÓN DE LICENCIAS Y RENOVACIONES CANTIDAD 

Renovación soporte Red Hat (Suscripciones anteriores) 76 

Checkpoint Nube 8 

Licencias Tableau 5 

Licencias WSSign 2 

Software de presentaciones 2 

Licenciamiento Adobe 25 

Licenciamiento SWORD  6 

Licenciamiento Oracle 6 

Licenciamiento Informix  800 (PVU) 

Licenciamiento Azure Active Directory  2205 

Licenciamiento McAfee  1 

Licenciamiento Avaya  1 

Licenciamiento plataforma de Seguridad Checkpoint 1 

Licenciamiento Aranda 1 

Licenciamiento NETWORKER  1 

Licenciamiento ZOOM 1 

Licenciamiento Transliterador 1 

Licenciamiento WLAN 1 

Licenciamiento Internet Móvil  1 

Licenciamiento PRTG 1 

Licenciamiento Software Estadística  15 

Licencia ACD 1 

 

En cuanto a los productos Microsoft, a continuación, se presenta el licenciamiento por 
cada producto que ha sido adquirido por la Entidad: 

Tabla 5: Listado de Licenciamiento Microsoft 

PRODUCTO MICROSOFT # LICENCIAS 

Access 2010 50 

Access 2013 50 

Access 2016 50 

Office Professional Plus 2010 500 

Office Professional Plus 2013 550 

Office Professional Plus 2016 550 

Office Standard 2010 1100 

Office Standard 2013 2225 

Office Standard 2016 325 

Office Standard 2019 50 
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PRODUCTO MICROSOFT # LICENCIAS 

Project Standard 2010 - Project 2010 100 

Project Standard 2013 100 

Project Standard 2016 100 

Visio Standard 2010 50 

Visio Standard 2013 50 

Visio Standard 2016 50 

Windows 7 Enterprise 200 

Windows 8 Enterprise 426 

Windows 8.1 Enterprise 200 

Windows Server 2012 R2 Standard  - Windows Server 2012 R2 
(Std and DataCtr) 

330 

Windows Server 2012 Standard  - Windows Server 2012 Standard 45 

Windows Server 2016 Standard 255 

Windows Server Enterprise 2008 R2 285 

 

De acuerdo con la siguiente gráfica se evidencia que el número de licencias adquiridas 
más alto es Office Standard 2013, con un 29% que corresponde a 2225 licencias, seguido 
de Office Standard 2010 con un 14% que corresponde a 1100 licencias, por otro lado se 
encuentra Office Professional Plus 2013 y Office Professional Plus 2016 con un 7% que 
corresponde a 500 licencias. 

 

Fuente. Listado de licenciamiento Microsoft 
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En adición a lo anterior, se identificó que la Entidad cuenta con servicios por suscripción 
en la nube (esquema cloud computing) para productos Microsoft Azure Active Directory 
Prem P2 Open y Azure Subscription Services Open, los cuales fueron adquiridos 
mediante acuerdo marco de precios, bajo el contrato No. 1452 de 2021 y cuyo resumen 
se presenta a continuación: 

Tabla 6: Listado de suscripciones Microsoft Azzure 

PRODUCTO MICROSOFT CANTIDAD 

Azure Active Directory Prem P2 Open 2 

Azure Subscription Services Open 20 

 

Es de anotar que los análisis y cifras presentadas anteriormente corresponden al software 
adquirido en modalidad de adquisición, compra, suscripción y otros métodos asociados 
al pago de derechos de licenciamiento de uso y/o derechos patrimoniales de los 
programas y aplicaciones, no obstante, también se encuentran herramientas de software 
en los equipos propiedad de la Superintendencia de Industria y Comercio bajo el 
esquema de licenciamiento GPL (General Public License), el cual es instalado previa 
autorización de la Oficina de Tecnología e Informática. 

Finalmente, se observa que la Superintendencia de Industria y Comercio ha diseñado e 
implementado controles a nivel contractual, orientados a proteger la propiedad intelectual 
y los derechos patrimoniales del software desarrollado por contratistas, como ejemplo de 
lo anterior establecidos, se evidenció la existencia de la siguiente clausula: 

"OCTAVA. - DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS: Con la suscripción del contrato, EL 
CONTRATISTA cede la totalidad de los derechos patrimoniales de autor y conexos, sin 
limitación alguna en cuanto a territorio se refiere y por el término establecido en el artículo 
18 de la Decisión Andina No. 351 de 1993 o las normas que la modifiquen o sustituyan, 
por lo cual, y de conformidad con el artículo 4 de la Ley 23 de 1982, el titular de los 
derechos de autor sobre cualquier material producido en desarrollo del contrato será la 
Superintendencia de Industria y Comercio, quien podrá explotarlos directamente o por 
terceras personas y por cualquier medio de difusión. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1450 de 
2011, EL CONTRATISTA sólo percibirá los valores pactados en el contrato y por ese sólo 
acto, se entiende que transfiere a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
la totalidad de los derechos patrimoniales sobre el material, conservando las 
prerrogativas previstas en los literales a) y b) del artículo 30 de la Ley 23 de 1982. " 

Con el objetivo de verificar la efectividad en la ejecución del control y su adecuada 
implementación, se realizó la verificación aleatoria de la inclusión de la clausula 
anteriormente descrita dentro de una muestra de contratos en los cuales se involucran 
actividades de desarrollo de software, los cuales se listan a continuación: 
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 Contrato 1974 de 2019 
 Contrato 93 de 2021 
 Contrato 1353 de 2021 
 Contrato 1352 de 2021 
 Contrato 805 de 2021 
 Contrato 89 de 2021 
 Contrato 752 de 2021 
 Contrato 571 de 2021 

 

En la totalidad de la muestra verificada se pudo constatar la existencia de la clausula de 
“DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS”  

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

La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con el instructivO SC05-I01 V2 
POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN– 
SGSI, el cual recopila las políticas de segurida de la información y puede ser consultado 
en Sistema Integral de Gestión Institucional - SIGI.  
 
En el numeral 5.32 del mencionado documento se describen los mecanismos aplicables 
para la restricción en la instalación de software sin el adecuado licenciamiento. 

 
“(…) 5.32 Derechos de propiedad intelectual 
 

- “No está permitido el uso de software duplicado y distribuido 
sin autorización (pirata).” 
 

-  “Todo el software que se utilice en los equipos de cómputo 
de la SIC, debe ser autorizado y debe contar con su respectiva 
licencia. Por ninguna circunstancia se permite el uso de software no 
licenciado. 

 

-  La autorización debe ser otorgada por la Jefatura de la 
Oficina de Tecnología e Informática o por el Oficial de Seguridad de 
la Información, siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios: 
 
a) El software a instalar fue adquirido oficial y legalmente por la 

entidad. 
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b)    O el software cuenta con licencia GPL (Licencia Pública General 
– software libre). 
 
c)    O la licencia del software a instalar fue adquirida de forma 
personal por un servidor público, contratista y/o proveedor de la SIC 
y la requiere para dar cumplimiento a sus funciones u obligaciones 
contractuales. (…)” 
 
“Todo tipo de software, debe obtenerse de una fuente reconocida. 
Software obtenido de fuentes no confiables no debe ser utilizado en 
equipos a menos que sea autorizado por el Oficial de Seguridad de 
la Información o quien haga sus veces. (Ver el documento GS01-
P06 - Procedimiento de configuración de hardware y software).” 

 
Adicionalmente, en el numeral 5.9.1 se observan restricciones en los privilegios 
de administración de de los usuarios sobre los equipos de computo 
 

“ (…)  5.9.1 - Control de acceso lógico y gestión de privilegios 
 
" Los usuarios no deben tener permisos de administrador en sus 
equipos de cómputo, salvo en casos debidamente autorizados por la 
Jefatura de la Oficina de Tecnología e Informática o la Coordinación 
del Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos. En todo caso, los 
usuarios que cuenten con este permiso se comprometen a 
diligenciar el formato GS01-F22 - Acta de responsabilidad de 
privilegios de administrador local en equipo de cómputo y a dar 
cumplimiento a las políticas de seguridad de la información de la SIC. 
 
Por ningún motivo deben instalar software que no haya sido 
adquirido oficial y legalmente por la entidad, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5.32 - derechos de propiedad intelectual y 
5.5 - política de uso aceptable de activos del presente documento, 
siendo responsables en caso de incumplimiento de las mismas." 

 
4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la 

Entidad?  
 

Con respecto al destino final que se le da al software dado de baja la Superintendencia 
de Industria y Comercio cuenta con un Procedimiento de Administración de Bienes 
Devolutivos y de Consumo GA02-P01 V7, en su etapa 7.3 (realizar baja de bienes 
devolutivos) se establecen los lineamientos para la disposición final de los bienes 
adquiridos por la Entidad y en específico en lo relacionado con la disposición final del 
software se encuentran los lineamientos para disposición final de activos intangibles 
dentro del numeral 7.3.5, el cual establece: 
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“(…) 7.3.5. Tramitar disposición final de bienes devolutivos.   

"Disposición final de activos intangibles.  

 Es el método mediante el cual la Superintendencia de Industria y 
Comercio, declara un intangible como obsoleto e innecesario para el 
normal funcionamiento del sistema informático de la Entidad.  

 El funcionario o contratista del área de almacén ejecuta lo dispuesto en 
la resolución. 

 El funcionario o contratista del área de almacén procede a la destrucción 
del bien (cuando aplique), conforme las normas ambientales vigentes, 
en compañía de un representante de la OTI. 

 El funcionario o contratista del área de almacén elabora acta de baja 
para los bienes declarados inservibles; en la cual se debe establecer el 
lugar, fecha, disposición final de los desechos y personal que participó. 
Finalmente, tramita las firmas del acta en original entre funcionarios y 
contratistas de la Entidad" 

 Remitir el registro del software que se dieron de baja y los que se han 
identificado que requieren darse de baja.” 

 
Es importante, resaltar que de acuerdo con lo reportado por Oficina de Tecnología e 
Informática - OTI en la vigencia 2021, no se presentaron bajas de activos intangibles, por 
lo tanto, no se aplicó el procedimiento descrito. 

Finalmente, la Oficina de Tecnología e Informática - OTI, allegó los soportes 
correspondientes que guardan relación con la cesión de derechos patrimoniales de autor 
del software desarrollados para la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de 
las personas naturales autores morales de los desarrollos, entre los cuales se 
evidenciaron los siguientes: 

Tema Contrato – Orden de Compra 

Módulo de Búsqueda de actos 
administrativos 

Orden de compra 70611 de 2021 - contrato de prestación de servicios 
número 1543 de 2021 

Sistemas con componentes IA 
Contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor derivado de la 
orden de compra 73999 de 2021 - contrato de prestación de servicios 
número 1598 de 2021 

Aplicativo visitas de la Delegatura 
para la Protección del Consumidor 

Contrato No. 93 de 2021 

Fortalecer canales digitales 

Contrato No. 1345 de2021 
Contrato No. 1399 de 2021 
Contrato No. 1442 de 2021 
Contrato No. 1695 de 2021 
Contrato No. 304 de 2021 
Contrato No. 656 de 2021 
Contrato No. 94 de 2021 
Contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor derivado del 
contrato de prestación de servicios no. 1695 de 2021. 
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Tema Contrato – Orden de Compra 

Sistema Intermericano de Alertas 
rápidas 

Contrato No. 1353 de 2021 
Contrato No. 487 de 2020 -  otro si 
Contrato No. 96 de 2021 
 

Expediente electrónico 

Contrato No. 1345 de 2021 
Contrato No. 1346 de 2021 
Contrato No. 755 de 2021 
Contrato No. 805 de 2021 
Contrato No. 92 de 2021 
Contrato No. 94 de 2021 
Contrato No. 97 de 2021 

Herramienta tecnológica para 
relatoria fase 2 

contrato 1543 – Contrato  de  cesión  de  derechos  patrimoniales  de  
autor  derivado  dela orden de compra 70611 de 2021 

Herramienta tecnológica para 
asuntos juridicos 

Contrato 1352 de 2011 

Gestión de Competencia 
Contrato 805 de 2021 
Contrato 89 de 2021 

SAIR Contrato 803 de 2021 

Aplicativo SIPAD Contrato 1358 de 2021 

Solicitud de copias 
Contrato 755 de 2021 
Contrato 85 de 2021 
 

Plantilla de salidas automáticas y 
manuales 

Contrato 577 de 2021 
Contrato 578 de 2021 

Módulo de liquidación contractual Contrato 571 de 2021 

Sistema de Cobro Coactivo Fase 1 
Contrato 584 de 2021 
Contrato 713 de 2021 
Contrato 862 de 2021 

Sigep Contrato 1090 de 2021 

Modulo seguimiento de 
correspondencia 

Contrato 577 de 2021 

Sistema de Cartera por multas 

Contrato 450 de 2021 
Contrato 575 de 2021 
Contrato 713 de 2021 
Contrato  862 de 2021 

Aplicativo para las deducciones de 
los contratistas 

Contrato 571 de 2021 
Contrato 713 de 2021 

SIPI Contrato 1190 de 2021 

Módulo de protección al consumidor 
Contrato 1359 de 2021 
Contrato 861 de 2021 

Módulo de actos administrativos 
automatizados 

Contrato 576 de 2021 

Herramienta tecnológica para la 
RNPC con atención fuera de línea 

Contrato 752 de 2021 - cesión 

Herramienta tecnológica para la 
RNPC con gestor de plantillas 

Contrato 752 de 2021 - cesión 

Herramienta tecnológica para la 
RNPC con complementos 
funcionales 

Contrato 752 de 2021 - cesión 

Módulo proyectos de inversión del 
sistema de información OAP- GPS 

Contrato 691 de 2021 

Módulo de plan de acción del sistema 
de información OAP- GPS 

Contrato 1427 de 2021 

Módulo plan anual de adquisiciones 
del sistema de información OAP- 
GPS 

Contrato 584 de 2021 

Portal de seguridad para la Red 
Nacional de Consumo Seguro 

Contrato 1358 de 2021 
Contrato 1359 de 2021 

Sistro Contrato 97 de 2021 

Módulo de resoluciones a través de 
la herramienta que permita 
automatizar las decisiones 

Contrato 576 de 2021 
Contrato 578 de 2021 

Cun Contrato 92 de 2021 

Herramienta para la digitalización del 
procedimiento interno 

Contrato 571 de 2021 

Sajur Contrato 1600 de 2021 
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Tema Contrato – Orden de Compra 
Fortalecimiento del SIC Calibra Contrato 1359 de 2021 

SIMEL 

Contrato 754 de 2021 
Contrato 757 de 2021 
Contrato 805 de 2021 
 

SICERCO 
Contrato 754 de 2021 
Contrato 757 de 2021 
Contrato 807 de 2021 

Herramienta de compilación 
jurisprudencial 

Contrato 701 de 2021 
Contrato 756 de 2021 

Fuente. Información de la Oficina de Tecnología e Informática - OTI 

 
6. CONCLUSIONES 
 
La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de revisión y verificación 
y dando cumplimiento al marco legal referenciado, evidenció que la superintendencia de 
Industria y Comercio cumple con las disposiciones en materia de derechos de Autor y 
Software. 
 
La Entidad cuenta con políticas, procedimientos e instructivos para garantizar la 
adecuada gestión del ciclo de vida del software y equipos de cómputo, desde su 
adquisición y/o desarrollo hasta su disposición final. 
 
La Entidad ha diseñado e implementado controles a nivel contractual para garantizar la 
adecuada cesion de derechos patrimoniales del software desarrollado por contratistas. 
 
De la revisión realizada se encuentran documentados los mecanismos y herramientas 
para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con la 
licencia respectiva. 
 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
Con el proposito de contribuir con la mejora continua institucional y la optimización de la 
gestion, la Oficina de Control Interno recomienda:  

 Es importante que la Oficina de Tecnología e Informática - OTI, evalue en los 
contratos de servicios de licenciamiento de software, la posibilidad de inclusión de 
la buena práctica desarrollada en el contrato No. 1974 de 2019 sobre el “Control 
de licenciamiento y control de uso de licencias”, como mecanismo y/o herramienta 
adicional de control para evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos 
que no cuenten con la licencia respectiva. (En los casos que aplique). 
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 Se recomienda reforzar la socialización del articulo 5.32 Derechos de propiedad 
intelectual de la SC05-I01 V2 Políticas del sistema de gestión de seguridad de la 
información, a los funcionarios y contratistas de la Entidad, con el fin de interiorizar 
y aplicar el buen uso de los equipos de cómputo de la SIC. 

 

 
Se adjunta la confirmación de la presentación software legal vigencia 2021. 
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