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Informe de software
*Obligatorio

Departamento *
Bogota D.C.

Municipio *
Bogota D.C.

Orden *
NACIONAL

Sector *
JUSTICIA Y DEL DERECHO

Entidad *
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Nit *
899999007

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsDlQevK1ZMlub9MhjJTYsGvqp4aJhSnnuesHsG9GTSjQWcQ/viewform
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Funcionario *
RITA CECILIA COTES COTES

Dependencia *
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GEST

Cargo *
JEFE OFICINA

Correo *
rita.cotes@supernotariado.gov.co

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? *
4.357

¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente
licenciado? *
Seleccione SI - NO

SI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsDlQevK1ZMlub9MhjJTYsGvqp4aJhSnnuesHsG9GTSjQWcQ/viewform
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¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que
los usuarios instalen programas o aplicativos que no cuenten con
la licencia respectiva? *
Este campo admite máximo 300 caracteres

Actualizó Windows 2012 R2, herramienta directorio activo, Permite de nir per les
de usuarios y restringir instalaciones no autorizadas de software. Tiene
"Procedimiento Administración de Software”. Tiene Herramientas:CA Server
Automation y CA Client Automation, permiten obtener reporte del Software y
Hardware instalado en los equipos. Tiene Directorio Activo con políticas de nidas
en los equipos cliente, mediante la cual no permite instalaciones sin la debida
autorización.

¿Cuál es el destino nal que se le da al software dado de baja en su
entidad? *
Este campo admite máximo 300 caracteres

Para el Sistema operativo y O ce OEM, se deja instalado en los equipos a dar de
baja, aplicando procedimiento para bajas. A través de ECOCOMPUTO, entidad
adscrita a la ANDI, quienes cuentan con licencia ambiental para el manejo de estos
residuos, se recibe el certi cado de disposición nal, dando cumplimiento a la
normatividad en materia ambiental.

ENVIAR
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. Noti car uso inadecuado - Condiciones del servicio

Formularios

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsDlQevK1ZMlub9MhjJTYsGvqp4aJhSnnuesHsG9GTSjQWcQ/viewform
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