25/3/2020

Correo de Instituto Nacional de Metrologia - Re: Informe Software Legal fecha de presentación 12 de marzo de 2020
Sandra Lucia López Pedreros <slopez@inm.gov.co>

Re: Informe Software Legal fecha de presentación 12 de marzo de 2020
1 mensaje

Sandra Lucia López Pedreros <slopez@inm.gov.co>
Para: Secretaria General <secgeneral@inm.gov.co>

13 de marzo de 2020, 15:25

Cordial saludo.
La información remitida ya fue trasmitida a la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Adjunto pantallazo de informacion enviada:

Atentamente
Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno de Gestión
Dirección General
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1114
Página Web: www.inm.gov.co (http://www.inm.gov.co/)
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

(https://sites.google.com/a/inm.gov.co/sitio-firmas/home/image001.png?attredirects=0)

¿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".

El vie., 13 mar. 2020 a las 14:41, Secretaria General (<secgeneral@inm.gov.co (mailto:secgeneral@inm.gov.co)>) escribió:

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=fdd78772f2&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-14887088084857672%7Cmsg-a%3Ar-6657829168453610155&si…
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Sandra, recibe un cordial saludo,
Conforme al compromiso adquirido me permito anexar mediante archivo adjunto respuesta a la encuesta.
Quedo atento en caso de requerir información adicional.
Cordialmente,
Rodolfo Manuel Gómez Rodríguez
Secretario General
Secretaría General
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1211, 1212
Página Web: www.inm.gov.co (http://www.inm.gov.co/)
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

(https://sites.google.com/a/inm.gov.co/sitio-firmas/home/image001.png?attredirects=0)

¿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 vie., 6 de mar. de 2020 a la(s) 16:20, Sandra Lucia López Pedreros (slopez@inm.gov.co (mailto:slopez@inm.gov.co))
escribió:

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=fdd78772f2&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-14887088084857672%7Cmsg-a%3Ar-6657829168453610155&si…
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Cordial saludo.
En atención a la circular 17 de 2001 y a la Directiva Presidencial No. 002 de 2002, agradezco diligenciar
la siguiente información y enviarla a este correo a más tardar el 12 de marzo de 2020.

Departament
o*
T…

Municipi
o*
T…

Orden
*
Tu respuesta

Sector
*
T…

Entida
d*
T…

Nit
*
T…

Funcionari
o*
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=fdd78772f2&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-14887088084857672%7Cmsg-a%3Ar-6657829168453610155&si…
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T…

Dependenci
a*
T…

Cargo
*
T…

Correo
*
T…

¿Con cuántos equipos cuenta la
entidad? *
T…

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

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

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

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=fdd78772f2&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-14887088084857672%7Cmsg-a%3Ar-6657829168453610155&si…
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Atentamente
Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno de Gestión
Dirección General
Instituto Nacional de Metrología de Colombia
Teléfono: (57-1) 2542222 Ext. 1114
Página Web: www.inm.gov.co (http://www.inm.gov.co/)
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN
Bogotá, D.C., Colombia

(https://sites.google.com/a/inm.gov.co/sitio-

firmas/home/image001.png?attredirects=0)
¿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".

(https://mailtrack.io?
utm_source=gmail&utm_medium=signature&utm_campaign=signaturevirality5&)

Remitente notificado con
Mailtrack (https://mailtrack.io?
utm_source=gmail&utm_medium=signature&utm_campaign=signaturevirality5&)

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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