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228Apreciado usuario
Grac ias  por su informac ión.

Le ha s ido enviado un mensaje con los  datos  de la encues ta a la

cuenta Miguel.Espinosa@DefensaJuridica.Gov.Co con el fin de que

se s irva verificarla. 

En caso de encontrar alguna incons is tenc ia, puede volver a

regis trar la informac ión verificando que el N it de la entidad sea el

mismo con el que la ingresó originalmente.

En caso de tener alguna duda, puede remitir mensaje a la cuenta

c interno@derechodeautor.gov.co

Ver informes recibidos

Como constancia puede Imprimir este
mensaje

Datos  rec ibidos

Entidad:
A GENC IA  NA C IO NA L DE DEFENSA

JURÍDIC A  DEL ESTA DO

NIT : 900507741

O rden: Nac ional

Departamento:

C iudad:

Sec tor: SEC TO R JUST IC IA  Y  DEL DEREC HO

Func ionario: M iguel Á ngel Espinosa Ruiz

Dependenc ia: O fic ina de C ontrol Interno

C argo: Jefe O fic ina

C orreo

elec trónico:
M iguel.Espinosa@DefensaJuridica.Gov.C o

1. C on cuántos

equipos  cuenta la

entidad?

168

2. E l software

ins talado en todos

los  equipos  se

encuentra

debidamente

licenc iado? :

Si

3 . De forma

concreta, por favor

desc riba los

mecanismos  de

control que se han

implementado en

su entidad para

evitar que los

usuarios  ins talen

programas  o

aplicativos  que no

cuenten con la

licenc ia

respec tiva.

P or políticas  de Direc torio A c tivo, solo los

adminis tradores  pueden ins talar software. Se

es tán diseñando políticas  y procedimientos

informáticos  que garanticen el cumplimiento

de las  normas  de licenc iamiento y uso de

software.

4 . De forma

concreta, desc riba

por favor cuál es  el

des tino final que

se le da al

software dado de

baja en su entidad.

No se ha dado de baja ninguna licenc ia.
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