
11Rt2015 DNDA - Recdección de Informes de Soñ¡are

Ads by SeñsePtus.V2

| '. -s¿J--- D¡REccróNNACT.NAL r p $ #t W
|w"'?:.:'"H:l*,i*;:,J"-k'i''..j''''.T,,.,|',...|,.'.,,..,:
lcuunuurcNTo DE LAs NoRMAS EN MATERTA DE DEREcHo DE AUToR soBRE sorrwAREi
I - Año 2014 i

I

_* _ "_ C¡fcHtgr rZ ¿e ZOrr ._. . "

h:::':: - i
Corpoguajira

lr' 89211314-9

Seteccione orden v Ambiental

'l"'"ñ-*--t'unc¡onar¡o i

¡ue envía la i

nformación :

Sector al que

Seleccione sector
rtió: Ambiéntál

5¡ la entidad es de carácter territorial, seleccione:

i
Departamento: Selecc¡one dep. I a lll laiira iLq vvqltt q

search... a Guajira
i

Eduardo Daza Cuello Arc,il.(r.-n!.,1 i.vrrY 
^¡slr! 

Sa!.¡N l.l 
i

Dependenc¡a l

. 
' ' . ' ' ' . ' ' - - . .. 

' 
. 

' ' ' 
.. 

' '. '....,, ':.

fY:.-,-.::
:orreo i

:lectrón¡co i

Oficina Asesora de Pfaneación . i

1

Profesional Especializado -
I........._. , I

,

b. Datos ¡nforme
f. nCon
auaritos

rqurpos
fuenta la

¡?nt¡dacl?

2. ¿ell
softwafe I

instalado eni
lodos losi
equipos r",
encuenfrA j

debidamente ;

licenciado? 1

120

Xs¡
No

vor descr¡ba

http//1 86. 1 54.203.24?n 64 r dlollnformes_sofrware/sd i citud_datos.asp



fiRno15 DNDA - Recdecc¡ón de Informes de Sotrrare

| ¡cencia l

:rva. :

sei
losr

¿ree) i

:oncreta, 
I

lescriba pori
avor cuál es;
J*,,*...... ¡dj*i ;i ;üi"-

al soft\¿are
de baja

su entidad

55
caracteres)

Ads by Ge-FcrceP'us vJ

- Limitaciones en la seguridad y en los permisos de los usuarios para instalar
aplicat¡vos.
- Divulgación y aplicación de las polít¡cas respect¡vas que proh¡ben tales
- Revisiones per¡ódicas de los computadores para ver¡ficar el software

- Se aplican los procedimientos de baja de almacén.
- Se guarda copia de los de las licencias del software dados de baja
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Se aplican los procedimientos

Para cualquier observación por favor escribir a cinterno@derechodeautor.gov.co
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