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Inform e recibido

a. Datos Entidad Remitente

1 Entidad: jICorpocesar AutÁ^noma Regional del 
jjcesar

ÍNIT: ¡¡892301483
i Orden: ¡Nacional
Departamento; ¡Cesar
Ciudad: ¡jvALLEDUPAR

Sector: SECTOR AMBIENTE Y 
¡DESARROLLO SOSTENIBLE

Funcionario: YOLANDA MARTINEZ 
¡MANJARREZ

i Dependencia; OFICINA DE CONTROL 
IjlNTERNO

Cargo; ¡JEFE DE CONTROL INTERNO
1 Correo 
electrÁ^nico: jjcontrolintemo@corpocesar.gov.co

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

¡o?

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

Si

3. De forma 
concreta, por 
favor describa 
los 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.

CUENTA CON USUARIO 
ADMINISTRADOR PARA NO 
DEJAR INSTALAR LOS 
SOFTWARE. - PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
CADA SEIS (6) MESES PARA 
HACERLE SEGUIMIENTO A LOS 
PROGRAMAS Y VIRUS QUE SE 
INSTALAN EN SEGUNDA 
ORDEN

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

DEJAR DE USARLO Y 
REEMPLAZARLO POR OTRO. 
(LOS SOFTWARE SON 
INTANGIBLES)
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VERIFICACIÓN, RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO Y RESULTADOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR SOBRE SOFTWARE - AÑO 2017

Circular 17 de 2011
a. Datos remitente

Entidad ó /?!
Nit (sin puntos ni dígito de verificación)

Orden 1 Se le cc ione  orden  ▼ 1
Se le cc ione  se c to r Y I 0 jo L € -J-0 ^  j—"Ĉ

Otro:

Sector al que pertenece

Si la entidad es de c a rá c te r territo ria l, seleccione:

Departamento: [ Seleccione departamento f l Municipio: ;
Nombre funcionario que envía la información h o j i/C ̂ .

Dependencia
...................

Cargo \}-ppí-
Correo Electrónico C^^'íyví 2  S  ̂  i/'- '■

b. Datos inform e \
1. ¿Con cuántos equipos cuenta ia entidad?

2. ¿Ei software instalado en todos los equipos se 
encuentra deb idamente licenciado?

M  Si

# No

3. De forma concreta, por favor describa los 
m ecanism os de contro! que se han im plem entado en su 
entidad para ev itar que ios usuarios instaien programas 
0 apiicativos que no cuenten con ía licencia respectiva. 
(Sólo se capturan los prim eros 255  caracteres)

De forma concreta, describa por favor cuál es ei 
ttu'estino fina! que se ie da al software dado de baja en 
su entidad. (Sólo se c a p tu ra n  ios p rim ero s 255 
caracteres)
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