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RV: Informe de software

jefaturacontrolinterno <jefaturacontrolinterno@supertransporte.gov.co>
Lun 16/03/2020 4:56 PM
Para:  Jose Ignacio Ramirez Rios <joseramirez@supertransporte.gov.co>
CC:  Martha Carlina Quijano Bautista <marthaquijano@supertransporte.gov.co>; Deisy Milena Ortiz Cruz <deisyortiz@supertransporte.gov.co>

Buenas tardes

Remito para fines per�nentes.

José para colocar como anexo en el informe.

Milena para archivar según corresponda.

saludos

De: Direccion Nacional de Derechos de Autor <sistemas.derechodeutor@gmail.com>
Enviado: lunes, 16 de marzo de 2020 4:50 p. m.
Para: jefaturacontrolinterno <jefaturacontrolinterno@supertransporte.gov.co>
Asunto: Informe de so�ware
 
Respetado  Superintendencia de Transporte 

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

fecha y hora de envio   16/03/2020 16:49:56

Departamento    Bogotá D.C.

Municipio   Bogotá D.C.

Orden    Nacional

Sector   Transporte

En�dad   Superintendencia de Transporte

Nit   800170433-6

Funcionario   Alba Enidia Villamil Muñoz

Dependencia   Control Interno

Cargo   Jefe de Oficina

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?  543

 ¿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? 

   Servicio directorio ac�vo en servidores, controladores de dominio administrando elementos lógicos de red,
aplicación polí�ca seguridad, seguridad perimetral, evita descarga e instalación so�ware no autorizado y
an�virus bloquea disposi�vos USB y CDs evitar instalación mediante estos puertos.

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

 No se realizó proceso para dar de baja so�ware (Información reportada por el Jefe TICs) y en el manual para
el manejo administra�vo de los bienes de la En�dad su des�no final, Res 21388 de 2015, en la polí�ca de
seguridad digital, no se incluyó polí�ca referente al so�ware para dar de baja.
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Este correo es  automático  y no es necesario responder, cualquier requerimiento  puede ser  solicitado a la cuenta de correo info@derec

   
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
  

La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser
usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente
prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su
sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de
Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual
or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution
or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions
contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.
La información contenida en este mensaje, y sus anexos, tiene carácter confidencial y esta dirigida únicamente al destinatario de la misma y solo podrá ser
usada por este. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que cualquier copia o distribución de este se encuentra totalmente
prohibida. Si usted ha recibido este mensaje por error, por favor notifique inmediatamente al remitente por este mismo medio y borre el mensaje de su
sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de la Superintendencia de
Transporte. The information contained in this message and in any electronic files annexed thereto is confidential, and is intended for the use of the individual
or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that retention, dissemination, distribution
or copying of this e-mail is strictly prohibited. If you received this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy the original. Any opinions
contained in this message are exclusive of its author and not necessarily represent the official position of superintendence of Transportation.

mailto:info@derechodeautor.gov.co
mailto:info@derechodeautor.gov.co

