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INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, dando cumplimiento 

a lo dispuesto en la Circular Nº 017 del 01 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 

02 de 2002 y Circular Nº 04 del 22 de diciembre de 2006, y teniendo en cuenta que son las 

responsables de verificar el cumplimiento de las normas en materia de uso de software legal, así 

como de la información relacionada, presenta el Informe de Software Legal correspondiente al 

periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021.  

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

legal, en lo referente a la utilización de programas de ordenador (software) y al manejo de licencia 

de software en la entidad. 

OBJETIVO  

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de uso adecuado del software en los 

equipos de cómputo de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez. 

ALCANCE 

La información contenida en el presente informe abarca todos los equipos de cómputo que están al 

servicio de los funcionarios y/o contratistas de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, 

tomando como base el inventario que posee el proceso de Gestión de la Información y 

Comunicaciones. 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración del informe de verificación de cumplimiento de uso legal de software, se solicitó 

información al proceso de Gestión de la Información y Comunicaciones, sobre los equipos de 

cómputo de mesa y portátiles, estaciones de trabajo, sistemas y software, utilizados por los 

empleados y contratistas de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez durante la vigencia 2021 

para el desarrollo de sus actividades. La Oficina de Control Interno realizó la revisión de la información 

entregada y se realizaron los cruces de las bases de datos que posee el proceso de Gestión de la 

Información y Comunicaciones.  

MARCO LEGAL 

- 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 adquirirdos estén 

respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de propiedad. 

 

- Circular Nº 04 del 22 de diciembre de 2006 del Consejo 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 la Oficina 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 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021 

 

A continuación se relacionan los resultados del informe tomando como base los parámetros 

establecidos en siguiente enlace: http://derechodeautor.gov.co:8080/1721 

 

DATOS BÁSICOS: 

 

Departamento: Cesar 

Municipio: Manaure Balcón del Cesar 

Orden: Territorial 

Sector: Salud 

Entidad: E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez 

NIT: 824.000.462-9 

Funcionario: Michelle Carolina Ballesteros Torres 

Dependencia: Control Interno 

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

Correo: cinterno@hjasocarras.gov.co 

 

INFORMACIÓN A REVELAR:  

 

1- ¿Con cuántos equipos cuenta la Entidad? 

 

Tomando como base la información reportada por el proceso de Gestión de la Información 

y Comunicaciones, se verifica que el Hospital José Antonio Socarrás Sánchez cuenta con 30 

equipos de cómputo, distribuidos así: 27 computadores de escritorios y 3 equipos portátiles 

y 1 servidor central.  

 

DEPENDENCIA 
Equipos de 
Escritorio 

Modelo  Serie 

GERENCIA 1 
COMPAQ PRO 4300 MXL31602V3 

SECRETARIA GERENCIA 1 
LENOVO 60DF-AAR1-WW UK692567 

TECNICO OPERATIVO 1 DATA LINK 2015LE J2015LE18122800 

COORDINACIÓN CALIDAD 1 
HP20561AIO 4LE4310MRQ 

CONTROL INTERNO  1 
HP 120-1018Ia 4CS1430P09 

CONTABILIDAD 1 
HP 120-1018Ia 4CS1430P7G 

JURIDICA 1 
DELL D08S CN04W34Y-70163 

http://derechodeautor.gov.co:8080/1721
mailto:cinterno@hjasocarras.gov.co


 

 

  

 

CARTERA 1 
LENOVO E2054A 1S10J0A0HQ00MJ047AR8 

SISTEMAS 1 
HP PROLIANT ML310e gen 8 CT:QCSDB013R3D051 

LIDER FACTURACION 1 
DELL D08S 

 
32714243786 

FACTURACION II  1 
COMPACPRO6300 MXL241196W 

CONSULTORIO 1  1 
HP PRO3130MT MXL120191S 

CONSULTORIO 2 1 
HP LV1911 6CM3152NCT 

PAI I 1 
HP PRO 3130 MT MXL12018ZY 

PAI II 1 
AIOG0OB21-A P2957011500149(M22-L5) 

LABORATORIO 1 
INTEL SG3211LA 

CITAS  1 
DELL D081 8433953462 

FACTURACION C.E 1 
LENOVO 1S10J0A0HQ00MJ047BJ1 

JEFE P Y M 1 
HP PRO 330 

 

NXL12018ZG 

 

SIAU 1 
DELL ZF030703118 

TRIAGE  1 
ACER HSTND-2301-AC CNC813QGEX 

ADMISION 1 
HP ALL IN ONE 00327-30000-00000-AAOE 

STAR ENFERMERIA I 1 
THINKCENTRE 1S10J0A0HQ00MJ047BLF 

STAR ENFERMERIA II 1 HPCOMPAQ PRO 4300 MXL31506JQ 

MEDICO URGENCIA 1 HPCOMPAQ 00327-30000 

CONSULT. ODONTOLOGIA 1 
HP TPC-012-SF MXL31506J2 

FARMACIA 1 
LENOVO E2054A 1S10J0A0HQ00MJ047BH9 

PIC 1 
HPLU1911 6CM3131K2C 

PORTATIL 3 
LENOVO 80E3 PF0EMBGB 

TOTAL 30 27 PC + 3 PORTATIL  

 

 

 

 



 

 

  

 
2- ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado? 

 

Respuesta: Si 

 

Al respecto, el Hospital cuenta con un software debidamente licenciado, así:  

 

NOMBRE PROVEEDOR VIGENCIA 

Hclinic Sistemas Inteligentes Indefinida 

 

La instalación de este software es estándar en todos los equipos de cómputo del Hospital 

procurando que si es necesario mover un equipo de un servicio a otro, pueda funcionar. 

Adicional porque este habilita módulos al ingresar según sea el perfil asignado según las 

funciones y actividades a realizar en la entidad.  

 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN 
ORIGEN DEL 
PROGRAMA 

FUNCIONA (SI/NO) 
DOCUMENTADO 

(SI/NO) 
LICENCIADO 

(SI/NO) 

HCLINIC v04 Valledupar si si si 

ANTIVIRUS ESET ENDPOINT 
SECURITY 

Valledupar si  si 

 OFFICE   si    si  

 

3- ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios instalen 

programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?  

 

En la entidad se cuenta con un control desde el servidor central que no permite instalación 

de sistemas no licenciados o a su vez muestra que cliente está instalando este tipo de 

sistemas.  

  

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

 

Para dar de bajas en la entidad está establecido un procedimiento, el cual una vez es 

entregado es socializado mediante el Comité de Bajas Institucional, encargado de tomar las 

decisiones sobre la destinación a que haya lugar con cada bien u objeto. Así mismo, manifestó 



 

 

  

 
el Ingeniero de Sistemas de la entidad mediante oficio del 11 de marzo de 2022, que los 

programas cuando son dados de baja se sacan de las bases de datos (inventarios) de la ESE 

como algo que no funciona y se desaparecen por completo, sin ningún tipo de uso más 

adelante.  

 

Mencionar además que durante la vigencia 2021 no se dio de baja ningún software en la 

entidad. 

 

CUMPLIMIENTO CIRCULAR 17 DE 2011 – DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Al respecto, el 14 de marzo de 2022 la Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital José Antonio 

Socarrás Sánchez dio respuesta al cuestionario que la Dirección Nacional de Derechos de Autor 

dispuso en la página web http://derechodeautor.gov.co:8080/home para el reporte de la 

información. Las respuestas a cada pregunta forman parte del presente informe.  

 

Certificado de cargue del informe derechos de autor:  

 

 

http://derechodeautor.gov.co:8080/home


 

 

  

 
El informe fue cargado el 14 de marzo de 2022 a través del link 

http://derechodeautor.gov.co:8080/1721. Mencionar que se envió dentro del término establecido 

por la entidad para su diligenciamiento (18 de marzo de 2022). 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La Oficina de Control Interno dentro del ejercicio de verificación del cumplimiento relacionado con 

el licencimiento de software durante la vigencia 2021 se permite emitir las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

 A 31 de diciembre de 2021 la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez contó con 

software debidamente licenciado en los equipos de cómputo utilizados por los funcionarios 

para el desarrollo de sus actividades.  

 

 Se recomienda al área de dirección de tecnologías de la información, realizar visitas 

periódicas por muestreo a los diferentes procesos con el fin de verificar que los softwares 

que están instalados en los equipos correspondan a los que están debidamente licenciados, 

evaluando de esta manera el cumplimiento a la norma respecto al uso de software.  

 

 Es necesario que el proceso de gestión de la información y comunicaciones implemente 

estrategias para evitar que se instalen softwares no autorizados por la entidad. Al respecto, 

se recomienda además hacer seguimiento a estos equipos de manera periódica para verificar 

el uso adecuado de los mismos.  

 

 Realizar cruces periódicos entre el proceso encargado de llevar el inventario de la entidad 

(gestión financiera) y el de gestión de la información y comunicaciones para verificar la 

totalidad de los equipos que se encuentran en la ESE. 

 

Cordialmente, 

         
MICHELLE CAROLINA BALLESTEROS TORRES 
Jefe oficina asesora de Control Interno 

 

http://derechodeautor.gov.co:8080/1721

