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Respetado  SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER 

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

fecha y hora de envio   13/03/2020 11:28:15

Departamento    BOGOTA D.C.

Municipio   BOGOTA D.C.

Orden    DISTRITAL

Sector   MUJER

En�dad   SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER

Nit   899999061-9

Funcionario   NORHA CARRASCO RINCÓN

Dependencia   OFICINA DE CONTROL INTERNO

Cargo   JEFA DE OFICINA

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?  632

 ¿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? 

   El Directorio ac�vo, establece los roles y perfiles de las 
permisos entre otros, de instalación de so�ware, por otra
la en�dad establece que la instalación de cualquier �po d
Oficina Asesora de Planeación

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

 La en�dad no �ene medios �sicos del so�ware adquirido
el so�ware que se adquiere corresponde a licencias y sus
paginas oficiales de los fabricantes.
Por ul�mo las bajas de so�ware intangible lo realizan con

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

Norha Carrasco Rincón 

Este correo es  automático  y no es necesario responder, cualquier requerimiento  puede ser  solicitad

   
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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