
CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021

Respetado(a) Usuario(a):
José Daniel Quilaguy Bernal
Instituto Caro y Cuervo
Bogota D.C. (Bogotá)

Le  informamos  que  luego  de  verificar  en  nuestros  archivos,  se  encontró  que  efectivamente  el
07-03-2022 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de
software legal, con los siguientes datos:

Orden Nacional
Sector Cultura, recreación y deporte
Departamento Bogotá
Municipio Bogota D.C.
Entidad Instituto Caro y Cuervo
Nit 899999096-6
Nombre funcionario José Daniel Quilaguy Bernal
Dependencia Dirección General - Unidad de Control Interno
Cargo Profesional Especializado
1.Con cuantos equipos cuenta la entidad 196
2. El software se encuentra debidamente
licenciado? Si

3. ¿Qué mecanismos de control se han
implementado para evitar que los usuarios
instalen programas o aplicativos que no cuenten
con la licencia respectiva?

Por políticas de seguridad únicamente el software
debe ser instalado por personal autorizado, para el
caso del Instituto, solo los técnicos de soporte a
través de sus cuentas de usuario tienen el permiso
de instalación quienes a su vez realizan la
verificación a través de un formato check list que
contiene el software mínimo que deben tener los
equipos de cómputo. Un segundo mecanismo de
control es el agente de monitoreo que se instala en
los equipos de cómputo, el cual permite realizar
seguimiento del software instalado en los
computadores a través del aplicativo OCS
Inventory. Desde el grupo TIC se establece que la
frecuencia para revisar estos reportes es
semestral, es decir en el mismo momento que se
realizan los correspondientes mantenimientos
preventivos.



4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software
dado de baja en su entidad?

La Entidad cuenta en su mayoría con
licenciamiento por suscripción, es decir que se
paga por un tiempo determinado y debe renovarse
anualmente es por lo que bajo esta modalidad no
aplicaría un procedimiento para dar de baja. Para
el caso de los sistemas operativos de los equipos
de computo se maneja una modalidad de
licenciamiento OEM, es decir es una licencia que
termina cuando termina la vida útil del equipo, por
lo que se aplica el procedimiento INF-PD-02
INVENTARIOS en la sección para baja de
elementos y destino final.

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220
ext. 1114, o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co

Se ha enviado una copia al correo registrado: jose.quilaguy@caroycuervo.gov.co

http://52.247.48.139:8080/isoft/info@derechodeautor.gov.co

