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Informe de software

Vie 15/03/2019 6:16 PM

Respetado  Universidad de Pamplona 

La  información diligenciada  por  ustedes  en nuestro  formulario    fue la siguiente:

D
Direccion Nacional de Derechos de Autor <sistemas.derechodeutor@gmail.com>

    

Para:  Oficina de Control Interno

fecha y hora de envio   15/03/2019 18:16:10

Departamento    Norte de Santander

Municipio   Pamplona

Orden    Territorial

Sector   ENTES UNIVERSITARIOS AUTONOMOS

En�dad   Universidad de Pamplona

Nit   890501510-4

Funcionario   DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO

Dependencia   CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Cargo   DIRECTORA OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?  2603

 ¿El so�ware instalado en estos equipos se encuentra
debidamente licenciado?  SI

 ¿Qué mecanismos de control se han implementado
para evitar que los usuarios instalen programas o
aplica�vos que no cuenten con la licencia respec�va? 

   se envía a principio de cada semestre una circular a toda la comunidad Universitaria sobre Conceptos
Generales [Instalación so�ware No licenciado]. 2. En los formatos Solicitud de Servicio de Mantenimiento FGI-
02 v.02 y Asignación de Ac�vidades FGI-47 v.04 hay una nota que dice Nota: Todo mantenimiento de equipos
de cómputo incluye eliminación de so�ware no licenciado y en el momento que el persona de mantenimiento
tecnológico l encuentre so�ware no licenciado �enen que des-instalarlo de inmediato. 3. Hay un so�ware
congelador ( freezer 2010) que se u�liza por parte del personal de mantenimiento tecnológico programado
por ellos. 4. Se realizan revisiones periódicas-

¿Cuál es el des�no final que se le da al so�ware dado
de baja en su en�dad? 

 A la fecha no se ha recibido ninguna solicitud de dar de Baja ningún So�ware por parte de las Dependencias
ni Responsables.

Este correo es  automático  y no es necesario responder, cualquier requerimiento  puede ser  solicitado a la cuenta de correo info@derechodeautor.gov.co.

   
UAE- Dirección Nacional de Derecho de Autor
Ministerio del Interior
info@derechodeautor.gov.co
+ 57 (1) 3418177 
Calle 28 N° 13A- 15 Piso 17 / Bogotá- Colombia
  





mailto:info@derechodeautor.gov.co
mailto:info@derechodeautor.gov.co

