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885 select * from informes where trim(nit)+trim(correo)+trim(funcionario) = 
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Su informe ha sido recibido; como constancia puede 
imprimir este mensaje  

Informe recibido 
a. Datos Entidad Remitente 

Entidad: 	I GOBERNACION DEL QUINDIO 
NIT: 890001639-1 
Orden: Territorial 
Departamento: Quindío 
'Ciudad: Armenia 

Sector: 
ENTIDADES 
IDESCENTRALIZADAS 

ERRITORIALMENTE 
Funcionario: Gloria mes Marin Betancourt 

Dependencia: 
--- 

Oficina de Control Interno de 
Gestion 

Cargo: Jefe de Oficina 
Correo 
electrónico: controlinterno@quindio.gov.co  

b. Datos del Informe 
1. Con cuántos i 
equipos cuenta 
a entidad? 

409 

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

Si 

La Entidad Cuenta con un 
equipo de servidores de 
dominio que permite 
administrar los usuarios de 
todos y cada uno de los 
equipos pertenecientes a la 
entidad, en directorio de 
dominio son ingresados los 
equipos de computo, donde 
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3. De forma l cada uno cuenta con un 
, 1613/2017 

concreta, por 
favor describa 
os 
mecanismos 
de control que 
se han 
mplementado 
en su entidad 
para evitar que 
os usuarios 
instalen 
programas o 
aplicativos que 
no cuenten con 
a licencia 
respectiva. 

usuario y contraseña para su 
acceso, estos usuarios no son 
de tipo administrativo, por lo 
tanto no permite la 
instalación de software a los 
usuarios finales, así mismo 
dentro del directorio de 
dominio se definió una regla, 
para que únicamente el 
usuario administrador pueda 
realizar la instalación del 
software, en los diferentes 
equipos de computo, se ha 
realizado periódicamente 
creación de nuevos usuarios 
dministradores de dominio y 

con privilegios para 
instalación de aplicaciones,así 
como el cambio de las 
contraseñas de los mismos, 
cuando se realiza cambio de 
los funcionados encargados 
de soporte técnico en la 
Dirección TIC 

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

En software dado de baja en 
la entidad, generalmente esta 
asociado a un equipo de 
computo, sea de escritorio, 
portátil o servidor, es decir 
bajo la figura OEM (original 
Equipment Mafufacture), se 
trata de un tipo de 
licenciamiento para un equipo 
nuevo ensamblado a nivel 
mundial. Este software esta 
ligado a la vida útil del 
computador(pasa a ser un 
componente mas de este, 
puede arrendarse y venderse, 
con el equipo y finaliza junto 
con la vida útil del equipo, a 
diferencia de otras 
modalidades de licencia), por 
lo tanto al dar de baja al 
equipo, se puede desagregar 
la licencia del mismo, por 
cuanto existen prohibiciones 
expresas del fabricante del 
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software en cuanto a la 
restricción de uso, 
dependiente de la vida útil del 
equipo,en cuanto a la licencia 
ful, es decir, licencias 
adquiridas 
independientemente del 
equipo de computo, estas se 
dan de baja, y su destino final 
son la destrucción tanto del 
software como de los 
documentos de 
licenciamiento, evento que se 
lleva a cabo por parte de la 
Dirección TIC 

 

Para cualquier observación por favor escribir a cinternoOderechodeautormov.co  
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