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Sandra Lucia López Pedreros <slopez@inm.gov.co>

Re: IMPORTANTE: INFORME SOFTWARE LEGAL - PLAZO: 12 MARZO 2021 
1 mensaje

Omar Enrique Mejia Vargas <oemejia@inm.gov.co> 15 de marzo de 2021, 12:02
Para: Sandra Lucia López Pedreros <slopez@inm.gov.co>

Hola Dra. Sandra,
A continuación le envío las respuesta en el cuerpo del correo. También le envié unas imágenes de las respuestas por WP.

-        Funcionario: Rodolfo Gómez Rodríguez
-        Dependencia: Oficina de Informática de Desarrollo Tecnológico
-        Cargo: Jefe Oficina de Informática de Desarrollo Tecnológico (E.)
-        Correo: secgeneral@inm.gov.co
-        Cuantos equipos cuenta la entidad: 337
-        ¿El software instalado en los equipos se encuentra debidamente licenciados?: Si
-        ¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO
CUENTEN CON LA LICENCIA RESPECTIVA?: Rta- Se han definido diferentes perfiles de usuarios, los cuales limitan la instalación de software en los equipos de
cómputo del INM.
 
-        CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD: Rta-Teniendo en cuenta que la mayoría de software no tienen
medio físico, lo que se hace es una vez autorizado por el comité de bajas el software debe ser desinstalado por el área de sistemas en los equipos que fueron
instalados; en esta reunión se invita al coordinado de sistemas para que genere las acciones pertinentes a la decisión del comité.

Atte.

Omar Enrique Mejia Vargas 
Profesional Especializado
Secretaria General
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1427
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
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¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y
disminuimos la contaminación".

El lun, 15 mar 2021 a las 11:33, Sandra Lucia López Pedreros (<slopez@inm.gov.co>) escribió: 
 
Cordial saludo.
 
No se ven las respuestas.
 
 
Atentamente
 
Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno
Dirección General
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1114
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y
disminuimos la contaminación"
 

Remitente notificado con  
Mailtrack 

 
El lun, 15 mar 2021 a las 11:24, Omar Enrique Mejia Vargas (<oemejia@inm.gov.co>) escribió: 

Buenos días Dra. Sandra,
En atención a el requerimiento, se da respuesta a través del respectivo formulario remitido el día 3 de marzo del presente. De igual manera se anexa archivo
con la relacion de los Computadores con que cuenta el INM y a quien se encuentra asignado.
 
Nota: La información remitida y las respuestas fueron preparadas con el apoyo del personal de la Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico e
Inventarios.
 
 
Cualquier inquietud, estaremos atentos.
 
Atte.
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Omar Enrique Mejía Vargas 
Profesional Especializado
Secretaria General
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1427
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

¿Sabías qué...? "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y
disminuimos la contaminación".
 
 
El mié, 3 mar 2021 a las 9:58, Sandra Lucia López Pedreros (<slopez@inm.gov.co>) escribió: 

Cordial saludo. 
 
Agradezco el diligenciamiento y remisión de la siguiente información a más tardar el 12 de marzo de 2021 a las 14:00 h:
 

DEPARTAMENTO *

-- Seleccione un Departamento --

CIUDAD *

-- Seleccione un Municipio --

ORDEN *

-- Seleccione un Orden --

SECTOR *

-- Seleccione un Sector --

ENTIDAD *
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NIT *

FUNCIONARIO *

DEPENDENCIA *

CARGO *

CORREO *

¿CON CUÁNTOS EQUIPOS CUENTA LA ENTIDAD? *

¿EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTOS EQUIPOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE LICENCIADO? *

Si
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No

¿QUÉ MECANISMOS DE CONTROL SE HAN IMPLEMENTADO PARA EVITAR QUE LOS USUARIOS INSTALEN PROGRAMAS O APLICATIVOS QUE NO CUENTEN CON LA LICENCIA
RESPECTIVA? *

¿CUÁL ES EL DESTINO FINAL QUE SE LE DA AL SOFTWARE DADO DE BAJA EN SU ENTIDAD? * (SERGIO CARREÑO)

 

Anexar la relación uno a uno de los computadores con que cuenta la entidad y a quien se encuentran asignados.  
 
 
 
Atentamente
 
Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno
Dirección General
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1114
Página Web: www.inm.gov.co
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia
Sabías que... "Con una tonelada de papel que no utilicemos evitamos la tala de 17 árboles nuevos, ahorramos agua en un 86%, energía en un 62.5% y
disminuimos la contaminación"
 

Remitente notificado con  
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Mailtrack 

 
CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje
por error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo
anexo. Gracias.
 

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message
by error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of
its attachments. Thank you.

 
CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por
error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo
anexo. Gracias.
 

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by
error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its
attachments. Thank you.

 
CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por
error, equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.
 

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by
error, mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its
attachments. Thank you.

CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo del destinatario. Esta comunicación puede contener información protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error,
equivocación u omisión queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo. En tal caso, por favor notificar, de forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. Gracias.
 

CONFIDENTIALITY: This message and any of its attachments are confidential and for the exclusive use of their addressee. This communication may contain information protected under copyright laws. If you have received this message by error,
mistake or omission, please be advised that the use, copy, printing or resending of this message becomes strictly prohibited. In such a case, please inform the sender immediately, and proceed to erase the original message and all of its attachments.
Thank you.
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