
 
Superintendencia de Puertos y Transporte 
República de Colombia 

 
 

Calle 63 No. 9A-45  – PBX: 352 67 00 – Bogotá D.C. www.supertransporte.gov.co 
Línea Atención al Ciudadano 01 8000 915615 

GD-REG-6-V7-02-Dic-2014 
 

1 

 

M E M O R A N D O 

**RAD_S** 
 
 
No. *RAD_S*  
Bogotá, *F_RAD_S*  
 
 
PARA: Javier Antonio Jaramillo Ramírez 
  Superintendente de Puertos y Transporte 
 
DE:  Jefe Oficina de Control Interno 
 
ASUNTO: Reporte cumplimiento de normas en materia de derecho de autor 

sobre software, vigencia 2014. 
 
 
Para su conocimiento me permito informar que el día martes 10 de marzo de 2015, la 
Oficina de Control Interno realizó el reporte de información relacionada con el 
cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software 
correspondiente a la vigencia 2014, solicitado por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Derecho de Autor, conforme a lo estipulado en las Circulares 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 y 017 del 1º de junio 
de 2011 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.  
 
Dando las siguientes respuestas a las preguntas fijadas en el aplicativo 
correspondiente: 
 

1. ¿Con cuántos equipos contaba la Entidad a 31 de diciembre de 2014?  
 

631. 
 

2. ¿El software instalado en todos los equipos se encontraba debidamente 
licenciado durante la vigencia 2014? 
 

Si.  
 

3. Descripción breve de los mecanismos de control que se implementaron 
para evitar que los usuarios instalaran programas o aplicativos que no 
contaban con la licencia respectiva durante la vigencia 2014. 
 

Están definidos en el Manual de Políticas de Seguridad Informática de 
Supertransporte, tres perfiles de usuarios en el directorio activo que tiene el 
dominio de la Entidad -SUPERTRANSPORTE.LOCAL-, los cuales son: 
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 Usuarios super administradores. Está en cabeza del responsable de la 

Oficina de Sistemas. 

 Usuarios administradores. Existe uno, y es compartido por dos 

personas de prestan soporte técnico. 

 Usuarios normales. Todos los usuarios de la Entidad. 

 

La instalación de programas o aplicativos estuvo restringida durante la vigencia 
2014, esta actividad sólo la desarrolló el Grupo de Informática y Estadística a 
través de los dos primeros perfiles ya mencionados, impidiendo al usuario 
normal a instalar cualquier tipo de software. Si este usuario intentaba ejecutar 
un instalador, de inmediato se le solicitaban las credenciales como 
administrador, las cuales únicamente las conocían las personas 
administradoras del dominio en el Grupo de Informática y Estadística. 
 
Por otro lado, existió el apoyo de dos aplicativos (Firewall y Antivirus) para 
evitar que un usuario instalara cualquier programa en su equipo. 
 

4. Descripción breve del destino final que se le aplicó al software dado de 
baja en la Entidad durante la vigencia 2014. 
 

El destino final que se le da al software se efectúa conforme al capítulo VI de la 
Resolución 3495 de 2010 en la cual se fija el Manual para el manejo 
administrativo de los bienes de propiedad de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte que señala “6.4. Procedimiento de bajas. Para adelantar los 
procesos de baja las oficinas o dependencias de la Entidad que no requieran 
para su uso determinados elementos devolutivos  a su cargo deben entregarlos 
al almacén con el documento de reintegro respectivo indicando el estado físico 
del bien. Para el caso de los elementos de computación e informática el 
reintegro al almacén debe ser evaluado por un ingeniero de sistemas de la 
Entidad quien emitirá su concepto en el cual constará el estado del elemento.” 

 
La siguiente imagen corresponde a la constancia del recibo de la información en el 
aplicativo dispuesto por Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho 
de Autor. 
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Cordial saludo,  
 
 
 

(Original Formado Por) 

JOSE JORGE ROCA MARTINEZ 
 
 
Anexo: Ninguno 
Copia: Ninguna 
Proyectó: Sandra Patricia Gutiérrez Camacho, Oficina de Control Interno 
C:\Users\sandragutierrez\Desktop\2015-200-CONTROL INTERNO\200-32 INFORMES\200-32.03 INFORMES A DESPACHOS 
DE LA SUPERINTENDENCIA\Informes\DespachoSPT\MEMO_ReporteAusteridad_4toTrimestre2014_Superintendente.docx 

 

 


