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Inventario de Software Autorizado

1.  Objetivo:

2. Condiciones de uso:

Dar a conocer a los colaboradores de la entidad 
el listado de software autorizado que puede ser 
usado e instalado en los equipos de propiedad 
de la ANI.

Las licencias de software son un recurso tecnológico, que conforme a la 
política de seguridad y privacidad 8 (PSI.8) son utilizadas para el 
cumplimiento de las funciones en la entidad. Cuando se requiera alguna de 
las herramientas incorporadas en este inventario para el ejercicio de las 
funciones o actividades, la autorización para este fin será a través del superior 
inmediato o supervisor según el caso. 

En caso de que se requiera una herramienta que no se encuentra en el 
presente inventario, el superior inmediato o supervisor deberá justificar la 
necesidad particular del requerimiento en su solicitud para que esta sea 
evaluada por el equipo técnico. Lo anterior mediante correo electrónico a la 
cuenta soporte@ani.gov.co siguiendo las indicaciones del procedimiento: 
gestión de incidentes y requerimientos ti (gtec-p-002).



Inventario de Software Autorizado

identificación Tipo de software Descripción Usuarios autorizados

Adobe Acrobat 
Reader (visor) Software libre

Funcionarios y 
contratistas ANI

Estándar para ver, imprimir, firmar, compartir y 
comentar archivos PDF. También permite 
interactuar con formularios y contenido 

multimedia.
1

Firma digital - 
software e-Logic y 

e-Pass. 
Licenciado

GIT Administrativo y 
Financiero para 

firma digital en SIIF

Herramienta que permite el firmado digital de 
transacciones en el Sistema Integrado de 

Información Financiera - SIIF Nación.
5

FortiClient VPN Licenciado Funcionarios y 
contratistas ANI

Herramienta para acceso remoto seguro a la red 
institucional y protección de equipos de usuario 

final. 
6

Google Chrome Software libre Funcionarios y 
contratistas ANI

Navegador web para acceder a internet con 
características tales como: rapidez, seguridad, 

practicidad y estabilidad.
7

Google Maps Software libre
Funcionarios y 

contratistas ANI

Ofrece a los usuarios información sobre su 
ubicación geográfica que facilita la consulta y 

verificación de datos y coordenadas espaciales, 
así como para el trazado de recorridos desde un 

punto de origen a un punto de destino.

8

Máquina virtual JAVA Software libre
GIT Administrativo y 

Financiero para 
firma digital en SIIF

Software que se ejecuta en la plataforma sobre 
la cual se quiere correr una aplicación java. El 

proceso es capaz de interpretar y ejecutar 
instrucciones expresadas en un código binario 

especial (el bytecode Java), que es generado por 
el compilador del lenguaje Java.

9

Adobe Creative Cloud Licenciado

Oficina de 
Comunicaciones y GIT de 

Tecnologías de la 
Información y las 

Telecomunicaciones

Conjunto de aplicaciones, servicios web y 
recursos para proyectos creativos (fotografía, 

diseño gráfico, edición de video, dibujo, pintura 
y redes sociales).

2

ArcGIS Enterprise 
Advanced (V.10.9.1), 
extensiones: ArcGIS 
Network Analyst for 
Desktop y Insights 

for ArcGIS enterprise. 
ArcGIS for Desktop: 

Single Primary, Basic 
y Standard. ArcGIS 

On Line.

Licenciado

Integrantes del equipo 
técnico del GIT de 
Tecnologías de la 
Información y las 

Telecomunicaciones

Conjunto de productos de software conformado 
por varias aplicaciones para la captura, edición, 

análisis, tratamiento, diseño, publicación e 
impresión de información geográfica.

3

EMME Licenciado GIT RiesgosPlanificación de transporte multimodal.4
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Microsoft Edge Licenciado
Funcionarios y 

contratistas ANI

Navegador web para acceder a internet 
desarrollado por Microsoft en sustitución de su 

antiguo navegador Internet Explorer. 
Desarrollado específicamente para Windows 10.

10

Runtime de Oracle 
Forms 6I Y Oracle 

Reports 6I-
Licenciado

Acceso a SINFAD 
con perfil de 

administración

Software que se usa para desarrollar, 
implementar y ejecutar aplicaciones que 

acceden a bases de datos Oracle.
13

Sistema Operativo 
Windows 10 Licenciado Funcionarios y 

contratistas ANI

Conjunto de programas de un sistema 
informático que gestiona los recursos de 

hardware y provee servicios a las aplicaciones. 
15

Sistema Operativo 
macOS

Licenciado
Funcionarios con 

equipos MAC 
asignados

Conjunto de programas de un sistema 
informático que gestiona los recursos de 

hardware y provee servicios a las aplicaciones. 
16

Suite de Microsoft 365. 
Compuesta por las 

siguientes 
aplicaciones de 

escritorio: Outlook, 
Teams, Word, Excel, 

PowerPoint, Publisher, 
Access y defender for 
office 365 (antivirus). 
Esta suite También es 
utilizada en equipos 

bajo macOS.

Licenciado
Funcionarios y 

contratistas ANI

Herramientas colaborativas para gestión de 
comunicaciones, trabajo en equipo, procesador 

de texto, hoja de cálculo, almacenamiento y 
procesamiento de información.

17

Safari Software libre
Funcionarios con 

equipos MAC 
asignados

Navegador web para acceder a internet 
desarrollado por Apple para sus sistemas 

operativos macOS (utilizado por los 
ordenadores MAC) e iOs (utilizado por iPhone, 

iPod y el iPad).

14

Microsoft Visio Licenciado

GIT de Planeación y GIT 
de Tecnologías de la 

Información y las 
Telecomunicaciones. 
Colaboradores de la 
Vicepresidencia de

Gestión Contractual y 
Vicepresidencia Ejecutiva

Aplicación de diagramación y generación de 
gráficos de proceso.11

Mozilla Firefox Software libre
Funcionarios y 

contratistas ANI
Navegador web para acceder a internet 
desarrollado para distintas plataformas.12
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Visor de AutoCAD - 
DWG  TrueView

Software Libre
Funcionarios y 

contratistas ANI

Permite ver archivos con extensiones DWG, DXF 
y de AutoCAD. Permite imprimir, crear archivos 

PDF y convertir entre diversos formatos de 
AutoCAD. 

18

WhatsApp Software Libre
Funcionarios y 

contratistas ANI

Aplicación de mensajería instantánea 
propiedad de Facebook. Permite conectar la 

cuenta del móvil al PC mediante un código QR 
o una contraseña.

19

Zoom Software Libre
Funcionarios y 

contratistas ANI

Herramienta para videoconferencia basado en 
la nube por medio de vídeo, audio o ambos, con 

posibilidad de chats en directo y grabación. 
20


