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Jesus Alcides Giraldo Murcia <jagiraldo@minambiente.gov.co>

Fwd: Informe de software
1 mensaje

Natalia Baquero Cardenas <nbaquero@minambiente.gov.co> 10 de marz
Para: Jesus Alcides Giraldo Murcia <jagiraldo@minambiente.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: Direccion Nacional de Derechos de Autor <sistemas.derechodeutor@gmail.com>
Date: lun., 9 mar. 2020 a las 15:27
Subject: Informe de software
To: Nbaquero <nbaquero@minambiente.gov.co>

Respetado  MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

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

fecha y hora de envio   9/03/2020 15:27:19

Departamento    CUNDINAMARCA

Municipio   BOGOTA

Orden    NACIONAL

Sector   AMBIENTE

En�dad   MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Nit   830115395-1

Funcionario   NATALIA BAQUERO CARDENAS

Dependencia   OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cargo   JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?  800

 ¿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? 

   En el Manual de Seguridad de la Información se relaciona el Uso Adecuado del SW, que inhibe copiar SW,
instalar SW no autorizado e introducir SW malicioso en los ac�vos tecnológicos de la en�dad. Se �ene
restricción en el Directorio Ac�vo, An�virus en cada equipo y restricciones en el firewall.

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

 Se realiza acorde con el Procedimiento de Registros de Movimientos, en el inventario del proceso de Ges�ón
Administra�va del SGC de la en�dad, el cual establece la Evaluación de la propuesta de darlos de baja, des�no
y recomendar en ésta instancia el des�no final que se le dará a estos bienes.

Este correo es  automático  y no es necesario responder, cualquier requerimiento  puede ser  solicitado a la cuenta de correo info@derech
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
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-- 
Natalia Baquero Cardenas
Jefe de Oficina
Oficina de Control Interno
Conmutador (571) 3323400     
Calle 37 No. 8 - 40
www.minambiente.gov.co

AVISO LEGAL: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer públic
hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, por favor informe al remitente y luego bórrelo. Si usted es el destinatario, le so
reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita.

LEGAL NOTICE: This e-mail transmission contains confidential information of Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. If you are not the intended recipient, you should not use, hold, print, copy, distribute or make public its content, o
could have legal repercussions as contained in Law 1273 of 5 January 2009 and all that apply .If you have received this e-mail transmission in error, Please inform the sender and then delete it. If you are the intended recipient, we ask you not to ma
content, the data or contact information of the sender and in general the information of this document or attached file, unless a written authorization exists.
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