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837 select * from informes where nit+correo = '899999061ncarrasco@sdmujer.gov.co'Apreciado
usuario

Su informe ha sido recibido; como constancia puede imprimir este
mensaje

Informe recibido
a. Datos Entidad Remitente

Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DE
LA MUJER

NIT: 899999061
Orden: Territorial
Departamento: Bogotï¿½ D.C.
Ciudad: BogotÃ¡ D.C
Sector: ALCALDIAS - MUJER
Funcionario: Nohora Carrasco RincÃ³n

Dependencia: OFICINA DE CONTROL
INTERNO

Cargo: JEFE DE OFICINA DE
CONTROL INTERNO

Correo
electrÃ³nico: ncarrasco@sdmujer.gov.co

b. Datos del Informe
1. Con
cuÃ¡ntos
equipos
cuenta la
entidad?

517

2. El software
instalado en
todos los
equipos se
encuentra
debidamente
licenciado? :

Si

3. De forma
concreta, por
favor describa
los

Actualmente la Secretaria
Distrital de la Mujer a travÃ©s
del trabajo realizado por la
Oficina Asesora de PlaneaciÃ³n,
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mecanismos
de control que
se han
implementado
en su entidad
para evitar que
los usuarios
instalen
programas o
aplicativos
que no
cuenten con la
licencia
respectiva.

viene aplicando la polÃ tica de
seguridad de la informaciÃ³n,
desde donde se profiere que "La
instalaciÃ³n de cualquier tipo de
software o hardware en los
equipos de cÃ³mputo de la
SDMujer es de responsabilidad
de la Oficina Asesora de
PlaneaciÃ³n y por tanto, esta
dependencia es la Ãºnica
autorizada para realizar esta
labor. Asimismo, los medios de
instalaciÃ³n de software deben
ser proporcionados por la
SDMujer a travÃ©s de esta
Ã¡rea". De otra parte, se cuenta
con un usuario (Administrador
Local) el cual tiene los
privilegios para realizar la
instalaciÃ³n de software y/o
hardware segÃºn sea el caso y
adicionalmente para las cuentas
de usuario se les asigna un perfil
que no cuenta con los privilegios
de administrador.

4. De forma
concreta,
describa por
favor cuÃ¡l es
el destino final
que se le da al
software dado
de baja en su
entidad.

De acuerdo con lo estipulado en
ComitÃ© de DepuraciÃ³n
Contable, la entidad decidiÃ³
retirar las licencias de software
que no se estaban utilizando a
diciembre de 2017, mediante el
proceso de depuraciÃ³n a saldos
de las cuentas Activo Intangible;
lo cual se presentÃ³
debidamente dentro de los
estados financieros de la entidad
para la cuenta contable anual. A
la fecha no se ha realizado baja
de licencias de software dentro
del ComitÃ© de inventarios.

Para cualquier observaciÃ³n por favor escribir a cinterno@derechodeautor.gov.co

mailto:CInterno@derechodeautor.gov.co

