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Introducción: El software es una herramienta fundamental de uso cotidiano por parte de los 
diferentes grupos de trabajo que componen la organización que constituye el equipamiento  o 
soporte lógico de un sistema informático,  que hace posible la realización de tareas específicas, 
permitiendo aumentar la productividad y contribuyendo a la permanencia del ciclo de la 
información en la compañía. 

Objetivo: Como apoyo a la Política de Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 
de Información, se definirán los lineamientos para el uso del licenciamiento de software 
requerido para el desarrollo de los procesos del negocio de la Vicepresidencia de Informática. 

Alcance: Para todo el ciclo de vida del software que se usa en ETB a nivel corporativo, es 

decir el desarrollo, adquisición, instalación, mantenimiento, gestión, uso e incluso 

desinstalación del mismo. 

POLITICA DE LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE 
  
Por medio de la cual se establecen las directrices generales que rigen la actuación de los 
funcionarios y contratistas de la ETB en la Vicepresidencia de Informática en relación con el 
uso y ciclo de vida del software que la entidad emplea, considerando desarrollo, adquisición, 
instalación, mantenimiento, gestión, uso e incluso desinstalación. 
 
Se entenderá el uso de software como un activo de información de la Compañía, por lo cual 
merecen la protección y un debido uso por parte de las personas o usuarios que accedan a 
estos.  
 
La presente política se complementará con el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información (SGSI) de la Compañía. 
 
La finalidad primordial de esta política es facilitar que la gestión esté ajustada al marco legal 
vigente y a las normas establecidas en ETB. 
 
 
MARCO REGULATORIO 
 
Esta política está articulada con la reglamentación colombiana en lo referente a utilización de 
programas de computación (software) y especialmente de acuerdo con  las siguientes normas: 
 
La Directiva Presidencial 02 del 12 de febrero de 2002. 
 
Ley 44 de 1993, que señala las sanciones relacionadas con los derechos de autor de soporte 
lógico o software. 
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Ley 527 de 1999, que señala el uso y validez del mensaje de datos.  
 
Ley 599 de 2000 ““Por la cual se expide el Código Penal (cláusulas 257, 270, 271 y 272)”. 
 
Ley  603 de 2000 en la cual se indica que todas las empresas deben reportar en sus informes 
anuales de gestión el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y de derechos de 
autor. 
 
Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014” 
 
Ley 1480 de 2011 o Estatuto del Consumidor 
 
Ley 1273 de 2009 en cuanto a la protección de la información y los datos.  (cláusula 269A, 
Acceso Abusivo a Sistema Informático, cláusula 269D, Daño Informático, cláusula 269F, 
Violación de datos personales, cláusula 269E Uso de software malicioso). 
 
Ley 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se 
regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales”. 
 
Decreto 1151 de 2008 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 
2005, y se dictan otras disposiciones”. 
 
Acuerdo 279 de 2007 “Por el cual se dictan los lineamientos para la Política de Promoción y 
Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado y el Sector de las 
Localidades del Distrito Capital". 
 
Ley 1581 de 2012 “Establece los principios relacionados con el tratamiento de datos 

personales en Colombia, definiciones, los sujetos relacionados con la ley, los deberes y 

obligaciones de los distintos sujetos y las sanciones en caso de violación de derechos.” 

 

RESPONSABLES DE LICENCIAMIENTO DE USO DE SOFTWARE EN ETB. 
 
El licenciamiento de uso de software de los productos y tecnologías que ETB adquiera se 
orientará a la atención de dos tipos de necesidades: Negocios y Corporativo. 

 
1. Negocios: Corresponde a productos de software que ETB utiliza para la prestación de 

los servicios y productos  que entrega a sus clientes en modalidades de renta, leasing 
financiero, leasing operativo, a nombre de “on behalf” o reventa. 
 

2. Corporativo: Corresponde a productos de software que ETB utiliza para atender 
necesidades de la operación tecnológica de su infraestructura, de sus procesos y de 
los usuarios al interior de la compañía. 

 
Las Vicepresidencias responsables de la adquisición y administración del ciclo de vida del 
software y de su licenciamiento son: 

 
La Vicepresidencia de Infraestructura y la Vicepresidencia Comercial son las responsables 
del licenciamiento de Negocios. 
 
La Vicepresidencia de Informática es la responsable del licenciamiento Corporativo. 
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL USO Y GESTION DEL SOFTWARE EN 
GENERAL 
 

1. Mantener el registro de inventario de los  productos de software y actualizado el archivo 
documental del licenciamiento que ETB posea..  

2. Velar para que sólo se instalen productos de software que cuenten con el soporte legal 
ycomercial del uso licenciado. 

3. Cumplir con los deberes impuestos por las normas de protección de datos en cuanto a 
la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información.  

4. Reportar al área responsable sobre el cumplimiento de las normas de propiedad 
intelectual, derechos de autor, para presentar a los organismos de control los informes 
sobre el uso adecuado del software utilizado en ETB. 

5. Manipular o usar software de propiedad intelectual de ETB única y exclusivamente para 
las actividades laborales y sin fin de uso personal o particular 

 
DESARROLLO DE SOFTWARE  
 
Para cumplir con las funciones de la empresa los funcionarios y contratistas que desarrollen 
software deberán hacerlo dentro del marco jurídico, respetando los principios de buena fe y 
legalidad. 
 
Cuando el desarrollo consiste en intervenir un software que usa la ETB, el funcionario o 
contratista deberá analizar la licencia correspondiente y junto con el área responsable (según si 
es software corporativo o de negocios), determinar los pasos a seguir para  avanzar con el 
desarrollo,  autorizaciones correspondientes y determinación , de ser el caso, de la titularidad 
del mismo. 
 
Cuando el desarrollo es original el funcionario o contratista deberá analizarlo con el área 
responsable (según si es software corporativo o de negocios), para determinar si se trata de un 
desarrollo en el marco del contrato laboral y como parte de las funciones propias de su cargo, ó 
si se presenta en ejecución de un  contrato de prestación de serviciosó, .  
 
El software, programa, base de datos realizado por un funcionario en ejercicio de sus funciones 
y utilizando la infraestructura física, informática o tecnológica se entenderá de propiedad de 
ETB, por lo tanto las fuentes o código origen pertenecerán en propiedad a ETB y por ningún 
motivo podrán ser usados para conveniencia personal, particular o externa sin la autorización 
expresa de la compañía. 
 
LICENCIAS Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE. 
 
No se deberá confundir el contrato de licenciamiento con el contrato de soporte de 
mantenimiento y actualizaciones, o limitar el uso de la licencia a la vigencia del contrato de 
soporte.  
 
Los responsables  de adquirir el licenciamiento de uso de software deberán: 
 

1. Identificar claramente las necesidades de la operación y del negocio para viabilizar, 
presupuestar y solicitar la adquisición y evolución de productos de software 
debidamente licenciados de acuerdo con el uso de los bienes. 

2. Se deberá diferenciar la licencia con el contrato de soporte o mantenimiento. 
3. Validar que el licenciamiento de uso de software que respalde los productos de 

software que ETB adquiera o evolucione considere las condiciones de propiedad, uso, 
cantidad y destino. 
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4. Establecer los requerimientos técnicos y funcionales de los productos de software a 
adquirir, de acuerdo con el destino y condiciones de uso que ETB dará al producto de 
software para que se apliquen las condiciones de licenciamiento pertinentes.  

5. Revisar las condiciones de la licencia contratada para tener clara su forma de gestión y 
por tanto establecer las directrices para su manejo (ejemplo, si la autorización se hace 
por equipo, servidor, procesador, usuario, entre otros. se debe mantener control 
durante la vida de la licencia para que la condición deba ser respetada) 

6. El área responsable de la planeación técnica deberá revisar si el proceso de instalación 
o uso puede comprometer o causar algún daño a la información empresarial de ETB, y 
cumple con los términos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

7. Todos los productos de software aplicativo, de sistema operativo, de base de datos y 
desarrollos que se adquieran, siendo propios o de terceros deben ser entregados a 
nombre de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. o a nombre del 
tercero destinatario del producto del software.  Para dar cumplimiento a esto último 
ETB cuenta con el servicio de almacenamiento externo, no solo de código fuente sino 
también de líneas base de aplicaciones que están en producción  para garantizar la 
disponibilidad del software adquirido en el tiempo. El área responsable de la 
adquisición del software se encargará de que los productos de software adquiridos 
sean formalmente entregados a ETB por escrito, o mediante medios electrónicos. La 
entrega incluirá los medios de instalación, así como la documentación que licencie la 
propiedad y uso. Cuando se trate de software libre, freeware o licencias en línea 
deberán estar documentadas. 

8. El licenciamiento de uso de software se debe aplicar a los productos de software que 
se instalen en ambientes de operación físicos y virtuales. 

9. Siempre que la licencia del software consagre a favor del licenciante la capacidad de 
realizar auditorías para el control del uso del software por parte de ETB, ETB acordará 
con el licenciante revisiones periódicas preventivas con el fin de garantizar que el uso 
que hace ETB sea legítimo. 
 

ADMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETIRO DE SOFTWARE. 
 
Las Vicepresidencias de Informática responsable de la administración del ciclo de vida del 
software, de la instalación, actualización y retiro debe: 

 
1. Validar la consistencia entre la documentación de licenciamiento de uso de software y 

los  productos de software que se instalen o reciban por parte de ETB, cumpliendo con 
las condiciones contractuales establecidas entre el proveedor y ETB, o de ser el caso, 
las estipulaciones especiales para los usuarios de ETB cuando se trate de proyectos 
que los involucre. 

2. Administrar y mantener el registro de inventario y estado actualizado de los  productos 
de software, de las instalaciones y desinstalaciones siempre que las condiciones de la 
licencia lo exijan o que le sea solicitado. 

3. La Vicepresidencia de informática tendrá un inventario del software corporativo que se 
instala en cada uno de los equipos institucionales para el trabajo de los funcionarios o 
contratistas de ETB que estará asociado con las licencias correspondientes. 

4. Siempre que un funcionario o contratista autorizado instale un software en un equipo 
institucional o en un equipo personal para atender funciones o proyectos de ETB, 
deberá revisar si tiene las autorizaciones necesarias para su uso de acuerdo con la 
licencia correspondiente y, en el caso de los contratistas, en los términos en que se 
haya autorizado en el contrato respectivo. 

5. Copia de los soportes documentales del licenciamiento de uso del software de los 
productos que ETB adquiera serán entregados al Administrador del Inventario, por al 
área responsable de la instalación, para ser archivados junto con la documentación 
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contractual, entre ellos la licencia (si la misma se consigue por Internet se dejará 
documentación sobre su texto, una copia, y detalles de cómo localizarla), manuales de 
uso, o cualquier otro documento propio de la funcionalidad del software. 

6. Gestionar la operación y evolución de los productos de software velando por el 
adecuado uso del licenciamiento, sus actualizaciones y de los cambios en sus 
condiciones de operación. 

7. El licenciamiento de uso de software se debe aplicar a los productos de software que 
se instalen en ambientes de operación físicos y virtuales. 

8. El retiro y almacenamiento de software debe considerarse cuando este ya ha cumplido 
su ciclo de vida o rol funcional específico en la organización, siempre y cuando exista 
un principio de renovación tecnológica. No deben ser mantenidos productos de 
software que hayan perdido su proceso evolutivo, finalización de soporte y 
mantenimiento o que el retorno de inversión (ROI) sea menor que los definidos por el 
objeto del negocio. 
 

PARAGRAFO TRANSITORIO. Las áreas responsables deberán establecer en un plazo de 6 
meses a partir de la publicación de esta política, los procesos que garanticen la aplicación de 
las políticas de licenciamiento de uso al software: desarrollo, adquisición, instalación, 
mantenimiento y retiro a la fecha de entrada en vigencia de esta política. 
PARAGRAFO. Las disposiciones de esta política también se aplican a Software as a Service 

usado por funcionarios o contratistas para el desarrollo de actividades relacionadas con ETB en 

la medida justificada para el fin propuesto y con las respectivas clausulas de confidencialidad 

que defina ETB. 

AUDITORIAS 

1. ETB se reserva el derecho de permitir a los fabricantes y proveedores de productos de 
software la ejecución de mediciones y estudios de licenciamiento, así como auditorias 
de las implementaciones de productos de software, en consecuencia cualquier acción 
en este sentido deberá ser autorizada. El estudio sin previa autorización de ETB, podrá 
ser considerado como un acto de acceso abusivo al sistema informático, de 
conformidad con lo señalado en la Ley 1273 de 2009.  

2. El administrador de licenciamiento de software deberá definir un procedimiento en el 
cual se defina el plan de revisión y auditoria periódica en los diferentes productos de 
software, el cual será establecido para validar el uso que los funcionarios y contratistas 
están haciendo del software de ETB y podrán en ese proceso hacer los ajustes 
necesarios.  Se debe presentar un informe de esta revisión que incluya los resultados, 
acciones propias y recomendaciones para implementar por otros de dicha auditoría. 
 

3. Si en los procesos de auditoría, externos o internos, sobre la infraestructura se 
encuentra software instalado y no reportado, se debe a reportar a Auditoria Corporativa 
el usuario que lo instaló y detallar las condiciones y justificaciones asociadas a la 
instalación. 
 

DIVULGACIÓN Y VIGENCIA 

Esta política rige a partir de la fecha de su expedición, y debe ser conocida por todas las 
dependencias y funcionarios de ETB. La presente política se deberá complementar con 
procesos de formación y capacitación corporativa.  
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Glosario 

 

Software: comprende el conjunto de los componentes lógicos de un sistema informático que 

hacen posible la realización de tareas específicas interactuando con componentes físicos 

llamados hardware 

Hardware: refiere a todas las partes y componentes tangibles de un sistema informático, las 

cuales pueden ser eléctricas, electrónicas, electromecánicas y mecánicas 

Licencia de Software: es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los derechos de 

explotación/distribuidor) y el licenciatario del programa informático (usuario consumidor /usuario 

profesional o empresa), para utilizar el software cumpliendo una serie de términos y 

condiciones establecidas dentro de sus cláusulas 

SGSI: Un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) es un conjunto de 

políticas de administración de la información. Un SGSI es para una organización el diseño, 

implantación, mantenimiento de un conjunto de procesos para gestionar eficientemente la 

accesibilidad de la información, buscando asegurar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los activos de información minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la 

información. 

OpenSource: expresión con la que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. 

Se focaliza en los beneficios prácticos (acceso al código fuente) que en cuestiones éticas o de 

libertad 

Freeware: se define un tipo de software que se distribuye sin costo, disponible para su uso y 

por tiempo ilimitado. El freeware suele incluir una licencia de uso, que permite su redistribución 

pero con algunas restricciones, como no modificar la aplicación en sí ni venderla, y dar 

reconocimiento de su autor 

Shareware: es una modalidad de distribución de software, en la que el usuario puede evaluar 
de forma gratuita el producto, pero con limitaciones en el tiempo de uso o en algunas de las 
formas de uso o con restricciones en las capacidades finales. 
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Control de Cambios:  
 
Versión Descripción del Cambio Fecha del Cambio 
0.9 Definición de Política licenciamiento uso 

de software 
Diciembre 27 de 2013 

1.0 Ajustes de acuerdo a comentarios Febrero 10 de 2014 

 

 


