
6/3/2019 Correo de Universidad de Caldas - Informe de software

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=7bf6f85908&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1627202234729347560&simpl=msg-f%3A162720223472… 1/1
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Informe de software 
1 mensaje

Direccion Nacional de Derechos de Autor <sistemas.derechodeutor@gmail.com> 5 de marz
Para: Controli <controli@ucaldas.edu.co>

Respetado  UNIVERSIDAD DE CALDAS 
 
La  información diligenciada  por  ustedes  en nuestro  formulario    fue la siguiente:
 

fecha y hora de envio   5/03/2019 16:22:52

Departamento    CALDAS

Municipio   MANIZALES

Orden    NACIONAL

Sector   EDUCACION

En�dad   UNIVERSIDAD DE CALDAS

Nit   890801063

Funcionario   ANGELA MARIA GARCIA GOMEZ

Dependencia   OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTION

Cargo   ASESOR

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?   2.321

 ¿El so�ware instalado en estos equipos se encuentra
debidamente licenciado?  SI

 ¿Qué mecanismos de control se han implementado
para evitar que los usuarios instalen programas o
aplica�vos que no cuenten con la licencia respec�va? 

   Se cuenta con una polí�ca en el FORTIGATE la cual no permite ejecución de aplicaciones sino es con previo
permiso requerido por escrito. Otra herramienta es FORTIANALYZER que nos permite trazar y obtener
reportes si algún equipo nos está generando trafico en la red por mo�vos de herramientas con so�ware
malicioso que pretenda vulnerar la seguridad de los servidores. Igualmente, otro aplica�vo de for�analyzer
que nos permite hacer seguimiento de tráfico de red, ver en �empo real el consumo de canal de Internet y
detectar posibles vulnerabilidades.

¿Cuál es el des�no final que se le da al so�ware dado
de baja en su en�dad? 

 Se da de baja y se destruye. La Universidad generó la resolución 00241 del 15/03/2018 por medio de la cual
se da de baja a bienes intangibles - licencias, so�ware y se autoriza su destrucción.

 
Este correo es  automático  y no es necesario responder, cualquier requerimiento  puede ser  solicitado a la cuenta de correo info@derech
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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