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Direccion Nacional de Derechos de Autor <sistemas.derechodeutor@gmail.com> 19 de febre
Para: Ycastros <ycastros@serviciocivil.gov.co>

Respetado  Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

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

fecha y hora de envio   19/02/2020 11:15:58

Departamento    Cundinamarca

Municipio   Bogotá

Orden    Territorial

Sector   Gobierno

En�dad   Departamento Administra�vo del Servicio Civil Distrital

Nit   899999061-9

Funcionario   YOLANDA CASTRO SALCEDO / INF DE LUIS FERNANDO MONTERO

Dependencia   OFICINA DE CONTROL INTERNO / OFICINA DE TICS

Cargo   JEFE DE OFICINA

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?  127

 ¿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? 

   1. Solo los usuarios con rol de administrador pueden instalar so�ware en los equipos de la en�dad.
2. Una vez iniciada la sesión en el equipo el sistema opera�vo solicita las credenciales en cada ejecución de
so�ware ya sea para instalación o modificación de sistema (cmd, panel de control, actualizaciones, etc.).
3. Por medio del aplica�vo de inventario se lleva el control y se verifica que so�ware se encuentra instalado en
los equipos.
4. Por medio de el firewall For�net y en conjunto con el an�virus Bitdefender realiza el bloqueo de las páginas
de descarga de so�ware ya sea free o licenciado

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

 En la actualidad las únicas licencias dadas de baja corresponden a los equipos que por obsolescencia se les
dio el mismo concepto. Estas licencias corresponden al sistema opera�vo Windows 7 el cual el presente año
dejó de recibir actualizaciones de seguridad y calidad. Estas licencias eran OEM (El hardware del equipo iba
ligado a la licencia) por este mo�vo ambos bienes fueron dados de baja simultáneamente.

Este correo es  automático  y no es necesario responder, cualquier requerimiento  puede ser  solicitado a la cuenta de correo info@derech
gov.co.
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