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Doctor:
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Atento saludo

Ref. INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE

Para su conocimiento y fines pertinentes adjunto al presente le  doy a conocer  el
informe de la referencia, relacionada con Derechos de Autor de Software, en el
marco de las competencias y facultades legales, otorgadas al ejercicio de control
interno, mediante la Ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999 y sus
modificaciones y, en especial, en lo estipulado en la Circular 017 de 2011 de la
Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, del
Ministerio del Interior, y de la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y todas
aquellas normas concordantes que lo modifiquen o sustituyan y manifestándole
de igual manera que en el mismo se plasman algunas  recomendaciones las
cuales sugiero sean tenidas en cuenta con el fin de que se puedan tomar algunas
decisiones en pro del bienestar de la institución y que la misma pueda cumplir con
su plan estratégico planteado, además de informarle que estos informes son
motivo de seguimiento por parte de los entes de control, el mismo debe ser
publicado en página web institucional y se envía además copia a los integrantes
del comité institucional de control interno.

Quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno
Anexo lo anunciado en siete (7) folios
Original firmado y radicado con el 0000797
Copia: integrantes de Comité Institucional de Control Interno
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INFORME DE DERECHOS DE AUTOR DE
SOFTWARE
AÑO 2021

Punto de Atención
Caloto

ESE NORTE 2
“Más cerca de la gente”

Resumen
El presente documento brinda un informe de derechos de autor en la presente vigencia, de acuerdo al soporte de informe
que se adjunta a través del aplicativo especial habilitado en el sitio web www.derechodeautor.gov.co
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1. INTRODUCCION

El proceso de Control Interno, con el fin de garantizar los principios de
transparencia, eficacia y celeridad de las actuaciones administrativas, presenta a
la gerencia de la NORTE 2 ESE, el informe de seguimiento al cumplimiento del
reporte de la información relacionada con Derechos de Autor de Software, en el
marco de sus competencias y facultades legales, otorgadas al ejercicio de control
interno, mediante la Ley 87 de 1993, el Decreto 2145 de 1999 y sus
modificaciones.

2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento del reporte de la información relacionada con Derechos
de Autor de Software, correspondiente a la empresa social del estado NORTE 2
ESE a través del formulario establecido para tal fin por parte de la Unidad
Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, del
Ministerio del Interior.

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INFORMACIÓN.

La información reportada por NORTE 2 ESE, corresponde al periodo comprendido
entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y hace referencia a aspectos
relacionados con el estado del hardware y software de la entidad, así como los
mecanismos de control para garantizar la seguridad y legalidad, y el destino final
de cada componente.

Para la realización del presente informe se tomaron en cuenta varios factores
entre los que se mencionan:

 El reporte con la información Empresa Social del Estado NORTE 2 ESE, se
cargó de manera oportuna a través del aplicativo especial habilitado en el
sitio web www.derechodeautor.gov.co , el cual fue diligenciado de manera
oportuna el día 5 de Febrero  de 2020 y el once (11) del mismo , tal como
se evidencia la constancia emitida automáticamente por la Unidad
Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor,
adscrita al Ministerio del Interior, cuya información es la siguiente:
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De acuerdo al informe presentado y las descripciones dadas por el encargado de
sistemas, nuestra entidad cuenta con alrededor de ciento cuarenta y un (141)
equipos , dentro de este número se cuentan diecinueve (19) equipos en alquiler de
la empresa Mandino – Cauca Rent ; trece (13)  equipos de la empresa ANNAR en
comodato para laboratorio clínico , es decir que  son de propiedad de   la NORTE
2 ESE ciento nueve (109)  computadores, de los cuales solo 18 equipos se
encuentran debidamente licenciado en decir el 16% del total de los equipos que en
la actualidad el posee la empresa.

 De igual manera atendiendo al hecho, de que uno de los propósitos de la
gerencia es dar cumplimiento a sus principios y valores los cuales están
inmiscuidos en el actuar diario de cada una de las actividades de la
empresa y que tanto la gerencia, como la parte administrativa no son
ajenos a tener presente la legalidad y trasparencia para mantener el buen
nombre de la empresa pues es una lucha constante.

4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se retoman algunas observaciones y recomendaciones consideradas en
informes anteriores
Al respecto del informe presentado y atendiendo al hecho de que la DIAN y los
diferentes organismos de control , hoy por hoy se presentan ante las
diferentes empresas con el fin de verificar que en el informe de gestión anual
se  reporte  el estado de cumplimiento sobre este aspecto y que de igual
manera esta entidad (DIAN), goza de facultades para llevar a cabo  las
verificaciones que sean necesarias, que de encontrar software ilegal, podría
acarrear señalamientos penales y administrativos para la empresa, se hacen
las siguientes observaciones:

 Realizar un estudio por parte de la persona encargada de sistemas a fin
de determinar en número de cuantas licencias carece la institución   y
que dicho reporte sea conocido por la gerencia y la gestión
administrativa y financiera de la entidad bajo el entendido de que se
programa el licenciamiento de dichos equipos y poder contar con la
legalidad debida .

 Que durante las vigencias anteriores  (2017- 2018-2019-2020), se
presentó de la misma manera el informe debido y con oportunidad, el
cual de la misma forma se dio a conocer a la gerencia y que por
razones de recursos económicos los equipos no lograron ser
licenciados en forma debida.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 E.S.E.
NIT. 900.146.006-6

Puntos de Atención: Caloto – Guachené – Miranda – Corinto
Sede Administrativa: Calle 10 Carrera. 5 Esquina, Caloto - Cauca,

Teléfono: 825 8311 Fax 8258388 Ext.: 20 / Síguenos en: www.esenorte2.gov.co

 De acuerdo al inciso anterior , realizar las acciones pertinentes a fin de
que se puedan licenciar el software de la institución al 100%,haciendo
la salvedad de que existen alternativas de software libre o gratuito con
similares funcionalidades que pueden reemplazar las versiones
comerciales, alternativas que podrían beneficiar a nuestra empresa en
un momento dado ya que en muchos casos por los altos costos  es
difícil adquirir estas licencias; puede ser para algunos productos que
son comúnmente utilizados en los equipos, como: sistemas operativos,
software de ofimática, antivirus, entre otros. Siendo una de las formas
de poder estar legalizado y con costos mínimos, se deja como
recomendación con la sugerencia de que se debe tener un buen
concepto técnico para no incurrir en errores que hacia el futuro
impliquen sanciones para la empresa

 Recomiendo además, una revisión, donde se tenga en cuenta:
inventario del software instalado, las licencias de los programas
incluyendo software aplicativo, la contabilización del intangible,
inventario de equipos de cómputo y del software instalado, ello con el
fin de tener al día la información para poder sustentar en la
eventualidad de una visita y saber de forma precisa si todos los equipos
instalados necesitan o no contar con el sistema operativo.

 Es muy importante que la empresas busque asesoría sobre este tema,
pues podría estar incumpliendo por falta de conocimiento en estos
aspectos; la asesoría también le debe permitir buscar alternativas que
se ajusten a sus presupuestos pero ante todo estar legalizados, pues
es preciso tener en cuenta, que ninguna empresa pública está exenta
de ser seleccionada para una revisión o auditoría por los organismos de
control.

 Es por ello que las recomendaciones de Control Interno, se orientan a
mantener la rigurosidad en el cumplimiento y pertinencia de la
información requerida por las entidades competentes, en materia de
Derechos de Autor de Software.

 Se recomienda además presentar el plan de mejoras respectivas,
donde se plasmen las acciones necesarias a fin de llegar al
licenciamiento de todos los equipos de la institución.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 E.S.E.
NIT. 900.146.006-6

Puntos de Atención: Caloto – Guachené – Miranda – Corinto
Sede Administrativa: Calle 10 Carrera. 5 Esquina, Caloto - Cauca,

Teléfono: 825 8311 Fax 8258388 Ext.: 20 / Síguenos en: www.esenorte2.gov.co

5. CONCLUSIONES:

Cuando una empresa usa software legal adquiere beneficios que ayudan a
mejorar la eficiencia de los procesos internos, como son:

 Actualizaciones permanentes.

 Soporte técnico inmediato.

 Disminuye el riesgo de recibir ataques informáticos.

 Evita tener hallazgos con connotación administrativa y penal por
parte de los organismos de control.

 De igual manera, atendiendo a los principios y valores institucionales
de la NORTE2 ESE se encuentran entre otros: Transparencia y
responsabilidad, estos deben tener trascendencia en
todo el actuar de la institución.

Elaboro:

María Leonor Ramos Valencia
Cargo: Jefe de Control Interno
Original firmado y radicado con el No 0000797


