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Respetado GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR  
La información diligenciada por ustedes en nuestro formulario    fue la siguiente: 

fecha y hora de envio   9/03/2020 9:18:57 

Departamento     CESAR 

Municipio    VALLEDUPAR 

Orden     TERRITORIAL 

Sector    EJECUTIVO 

Entidad   GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR 

Nit    892399999 

Funcionario    BLANCA MARIA MENDOZA MENDOZA 

Dependencia    CONTROL INTERNO 

Cargo    JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?   
La Gobernación del Cesar cuenta con 395 equipos de escritorio, 84 portátiles y 10 servidores para un gran 
total de 489 equipos de cómputo. 

 ¿El software instalado en estos equipos se encuentra 
debidamente licenciado?  

 SI 



 ¿Qué mecanismos de control se han implementado para 
evitar que los usuarios instalen programas o aplicativos 
que no cuenten con la licencia respectiva?  

   Reglas del Cortafuego y de Antivirus que impide navegar web con contenido malicioso, restricción en 
descarga de ejecutables y software ilegal. Actualización constante de inventarios de hardware y software, 
cuentas de usuarios estándar que impiden instalación de software sin personal de Sistemas. 

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

 Cuando son dados de baja los PC que incluyen licencias comprometidas en la compra, estas también son 
entregadas a la oficina de sistemas para su destino final. De la misma manera se procede cuando se adquiere 
un software que no depende de la máquina. 
 
NOTA ACLARATORIA PUNTO 4. cuando se dan de baja los equipos de cómputos las licencias en los casos del 
aplicativo office se reutilizan, si se trata de sistemas Windows OEM estas desaparecen con el equipo. 

 

Este correo es  automático  y no es necesario responder, cualquier requerimiento  puede 
ser  solicitado a la cuenta de correo info@derechodeautor.gov.co. 
    
UAE- Dirección Nacional de Derecho de Autor 
Ministerio del Interior 
info@derechodeautor.gov.co 
+ 57 (1) 3418177  
Calle 28 N° 13A- 15 Piso 17 / Bogotá- Colombia 
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