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1212 select * from informes where trim (n¡t) +tr¡m (correo) +trim (funcionario) =
'890 50 525 3controlinterno@corponor.gov.co':.,. -r -. ,- , . ,

fnforme recibido
a, Datos Entidad Rem¡tente

Entidad:
Corporación Autónoma
Regional de la Frontera
Nororiental CORPONOR

NIT: 890505253
Orden: Nac¡onal

Depa rtamento: Nofte de Santander
Ciudad: San José de Cúcuta
Sector: CORPORACIONES AUTÓNOMAS

Funcionario: EDUARDO ANTONIO
RODRIGUEZ SILVA

Dependencia: Oficina de Control Interno
Cargo: lefe de Oficina
Correo
electrónico: control¡nterno@corponor. gov.co

b. Datos del Informe
1. Con cuántos
equipos cuenta
la ent¡dad?

246

2. El software
instalado en
todos los
equipos se
encuentra
iebidamente
icenciado?:

Si

l
¡l

r

3. De forma
:oncreta, por
bvor describa
os
n eca nism os
le control que
¡e han
m plementado
)n su entidad
)ara evítar que
ls usuar¡os
lstalen
rrogramas o
plicativos que
o cuenten con

:xiste un documento Aprobado
ned¡ante el Sistema de
,-estión de Calidad, y dado a
:onoceD denominado PoLiTIcA
r REGI-AMENTO PARA EL BUEN
JSO DE LAS HERMMIENTAS
NFORMATICAS, donde en er
rparte 5.3 Responsabilidac
nd¡viduales, se menciona que
lo se debe Instalar software
rn computadoras
rertenecientes a la
)orporación con violación de la i

cencia correspondiente a I

icho software, Igualmente, 
I

omo control implementado, 
I
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la licencia
respect¡va,

n Cada equipo, el usuario del
ema operativo con el que
trabaja, tiene perm ¡sos

restr¡ngidos para instalación de
progrdmas o aplicativos. Por

parte, la corporación tiene
mo política en sus compras
equipos adquirir también la

respectiva licencia tanto de
a operativo, como de

rramientas ofi máticas como
¡crosoft Off¡ce. A su vez, el

re especializado de base
datos OMCLE, se tiene

o legalmente y se
iza cada año renovacíón de

o de soporte técnico y
lizaciones, al igual que de

ntivirus, websense, entre
, En la actualidad estam

¡mplementando una
herramienta de nombre OCS

, que es de dominio
público y nos va a sumin¡strar
información de inventario de

hardware instalado
ioo de la red.

(P.C.) MANE¡O DE LOS BIENES
INTANGIBLES: La
Contabilización de los bienes

cware y
caoa e(

oa por
cuál es el ntangibles se realizará de

estino f¡nal
ue se le da al

rdo con lo establec¡do en
I Plan General de Contabilidad

ftware dado ; el software se
baja en su istrará dentro del grupo de
dad. activos en la cuenta de

ntang¡bles. Para el software y
icencias que actualmente se

n reoistrados en
macén. se trasladaran a la

nta de intangibles, Una vez
registrado el software o
licencia a nombre del
Subdirector de Planeación y

ronteras, este será el
nsable de la custodia,

ministración, instalación y
de los sopotes

entales y magnéticos
el software con su
rrespondiente licencia ;

ndo estos sea n obsoletos
deberá oresentarlos al Comité

Baja de Bienes M uebles
ia elaboración de informe
ico para su retiro, con lo

I el Area de Contabilidad
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los registros
orresDondientes. El

ntela m iento Duede
rse cuando los costos de

mantenimiento sean onerosos
o cuando se presente pérdida
parcial o daño irreparable del
bien. Se considerará

orita riamente este tioo de
inación para fines

idáctlcos, de formación
ional, de actualización de

u¡pos, pa ra su utilización
repuestos o oara fines

imilares, una vez realizada la
sión técnica del bien

ueb¡e considerado para
desmantelar con el
compañamiento del

rio com Detente de
rdo al tipo de bien para
análisis. i- Para las

raciones de
esma ntela m iento, debe
ediar la intervención del
mité de Baja de bienes,
biendo levanta rse el acta

iva, en la cual se
iscriminen las partes

das y las desechadas
por destrucción, lo mismo que

corres pondie ntes valores
raciones: 1. Cuando se

de equipos de cómputo,
base en el informe técnico

la Subdirección de
Planeación y Fronteras - Área
e Sistemas, se podrá ordenar
I desmantelamiento de bienes

nservibles con reintegro al
cén de las partes

lizables. En este caso, se
rocederá a dar de baja

definitiva el respectivo bien y a
u vez, dichas partes entrarán
I Almacén por el valor que se

haya determinado para el
, de conformidad con lo

en la respectiva
cta.2. Determinada la baja

bien m ueble con fines de
antelamiento, el

natario deberá da rle la
utilización para la cual fue

nada, una vez expedido el
Administrativo de baja, y

erminada su destinación
ra la venta, se practicará un
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Para cualquier observación por favor escribir a cinterno@derechodeautor. gov'co

avalúo tal como lo determina
el parágrafo del artículo 14 del
decreto 855 de 1994


