
CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021

Respetado(a) Usuario(a):
Ingrid Lorena Medina Patarroyo
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
Bogota D.C. (Bogotá)

Le  informamos  que  luego  de  verificar  en  nuestros  archivos,  se  encontró  que  efectivamente  el
21-02-2022 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de
software legal, con los siguientes datos:

Orden Territorial
Sector Función pública
Departamento Bogotá
Municipio Bogota D.C.
Entidad Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
Nit 8999990619
Nombre funcionario Ingrid Lorena Medina Patarroyo
Dependencia Oficina de Control Interno
Cargo Jefe oficina
1.Con cuantos equipos cuenta la entidad 129
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?

El Departamento cuenta con el Manual de la Estrategia de Seguridad Digital
(https://drive.google.com/file/d/1dqkoITl9ls-0RG9R8wuFkN4znlTfqDSz/view),
en el cual se indica que ningún funcionario y/o contratista cuenta con los
permisos de Administrador para instalar software en los equipos de cómputo
o servidores de la entidad. En caso de que se requiera la utilización de un
software específico, el funcionario y/o contratista debe realizar la respectiva
solicitud y justificar la necesidad. Así mismo se hace verificación física
periódicamente, sobre los equipos para revisar el software que tienen
instalado.

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

Cuando el Departamento da de baja equipos de cómputo o servidores, lo
hace de acuerdo a las siguientes clasificación: Servible pero presentan
obsolescencia tecnológica los cuales son susceptibles de donación y se
entregan con las licencias de Windows Office Obsoleto que no sirven, se
entregan con las licencias de Windows pero las licencias de Office se
reasignan. En el caso de las licencias por suscripción, cuando finaliza la
vigencia de la misma, el servicio es suspendido, hasta que se adquiere uno
nuevo. En la vigencia 2019, se realizó las últimas bajas que corresponden a
bienes informáticos de computadores de referencia DELL 9020 cantidad
(22), LENOVO THINKCENTRE M93z-ALL ONE cantidad (20) y HP cantidad
(1), entregados en donación con sus respectivas licencias de windows y las
licencias de Office se instalaron en los equipos adquiridos posteriormente en
el DASCD.

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: imedina@serviciocivil.gov.co

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

