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mensaie
Informe recibido
a. I )atos Entidad Remitente

Entidad:

CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL "CORPONOR'
890505253

Nacional
Norte de Santander

CUCUTA
CORPORACIONES
AUTi¿I/zNOMAS
Funcionario:
Dependencia:

EDUARDOANTONIO
RODRIGUEZ SILVA
Oficina de Conhol Intemo

Cargo:
Correo

electrÁ3nico:

:ontrolintemo@corponor. gov.co
b. Datos del Informe

1. Con
cuÁ¡ntos
equipos cuenta
la entidad?

F

2. El software

instalado en
todos los
equipos se
encuentra
debidamente
licenciado? :

Aprobado
nediante el Sistema de GestiÁ'n de
)alidad, y dado a conocer,
lenominado POLITICA Y
os
necanismos de I,EGLAMENTO PARA EL BUEN
:ontrol que se
]SO DE LAS HERRAMIENTAS
l. De forma
)oncreta, por
'avor describa

'. Existe un documento

tan

NFORMÁ¡TICAS. donde

mplementado
:n su entidad
lara evitar que
os usuarios
nstalen
Jglamas o
licativos oue

en eI
parte 5.3 Responsabilidad
ndividuales, se menciona que No s,
Lebe Instalar software en
omputadoras pertenecientes a la
lomoraciÁ3n con violaciÁ'n de la
iceircia conespondiente a dicho
oftware. Izualmente. como control

..

,
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licencia

se trabaja, tiene permisos

para instalaciÁ3n de
o aplicativos. Por otra

la corporaci,Á'n tiene como
. en sus compras de equipos
tambiA@n la respectiva
ia tanto de sistema operativo,
de herramientas ofimÁ¡ticas
Microsoft Offrce. A su vez. el
especializado de base de
ORACLE, se tiene licenciado
y se realiza cada aÁ+o
3n
de contrato de soporte
@cnico y actualizaciones, al igual
de antivirus, websense, entre
La corporaciÁ3n tiene
una herramienta de
mbre OCS Inventory Agente, que
pÁ"blicá y nos
de dominio
mo pA-Dllco
ios
la informaciÁ3n de
de software y hardware
en cada equipo de la red.

. De

forma

oa po¡
cuA¡l es
destino final

se le da al

ftware dado
baja en su

Para cualquier

3n

INVENTARIO DE

IENESYELEMENTOSYBAJA
E BIENES MUEBLES en su
6: Baja de Bienes muebles
especifica el tramite a seguir con
bajas de bienes. AsÁ como su
contable de conformidad
el rÁ@gimen de contabilidad
por favor escribir a cinterno@derechodeautor.gov.co

