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580 select * from informes where trim(nit)+trim(correo)+trim(funcionario) =
'900479658camilo.pulido@upra.gov.co'Apreciado usuario

Su informe ha sido recibido; como constancia puede imprimir este mensaje
Informe recibido
a. Datos Entidad Remitente
UNIDAD DE PLANIFICACION
Entidad:
RURAL AGROPECUARIA UPRA
NIT:
900479658
Orden:
Nacional
Departamento: Bogotá D.C.
Ciudad:
Bogotá
SECTOR DE AGRICULTURA Y
Sector:
DESARROLLO RURAL
Funcionario:
Camilo Andrés Pulido Laverde
Dependencia: Control Interno
Cargo:
Asesor
Correo
camilo.pulido@upra.gov.co
electrónico:
b. Datos del Informe
1. Con cuántos
equipos cuenta 204
la entidad?
2. El software
instalado en
todos los
equipos se
Si
encuentra
debidamente
licenciado? :
3. De forma
De acuerdo a indagaciones se sostuvo
concreta, por
que en la UPRA se tiene
favor describa implementado el Directorio Activo,
los mecanismos que permite la administración de
de control que objetos (Usuarios y Equipos; cada
se han
usuario es miembro de la Unidad
implementado Organizativa que refleja el área a la
en su entidad que pertenece y no tiene privilegios
para evitar que de administrador. Así mismo, si se
los usuarios
requiere la instalación de algún
instalen
software se debe seguir el
programas o
procedimiento de Soporte y
aplicativos que Asistencia Técnica, solicitando al
no cuenten con área de Infraestructura la instalación
del mismo, ya que sí el usuario desea
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la licencia
respectiva.

instalarlo personalmente, el software
pedirá credenciales de administrador.

La entidad se encuentra en proceso
de definir un procedimiento de bajas
4. De forma
de activos para su aplicabilidad. Sin
concreta,
embargo, a la fecha ya se tienen
describa por
identificadas las licencias (derecho de
favor cuál es el uso de software) a dar de baja. Cabe
destino final
resaltar que en estos licenciamientos
que se le da al se obtienen códigos electrónicos, los
software dado cuales son eliminados en el momento
de baja en su
en que se vence el periodo de
entidad.
suscripción, ya que no son requeridos
para la reactivación del derecho de
uso del software, al perder su validez.
Para cualquier observación por favor escribir a cinterno@derechodeautor.gov.co
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