
 

 

INFORME DE DERECHOS DE AUTOR IMETY 2018 

 Entidad: El Instituto Municipal De Educación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano De 

Yumbo-IMETY. 

 Nit: 900586342 
 

 Orden: Territorial. 
 

 Sector al que Pertenece: Educación. 
 

 Nombre del funcionario que envía la Información: Hegny Bon Lenis. 
 

 Dependencia: Control Interno 
 

 Cargo: Jefe Control Interno 
 

 Correo Electrónico: 
 

A. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? 

La entidad cuenta con 31 nuevos equipos de cómputo. 

B. ¿El software instalado en estos equipos se encuentra  debidamente licenciado? 

La entidad adquirió para uso académico, 29 computadores portátiles y para el área 

administrativa 2 computadores de mesa en diciembre del año 2017, todos ellos con las 

licencias de paquete office y antivirus. También se adquirieron 10 licencias de Windows 10 y 

10 licencias de CG1. 

C. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios 

instalen programas o aplicaciones que no cuenten con la licencia respectiva? 

Cada uno de los equipos de la institución sean del área administrativa como del área 

académica necesita una clave de administrador para permitir la instalación o descarga de 

programas o aplicaciones en estos. 

También se le indica a todo el personal la prohibición de instalar software que no cuente con 

licencias, y que no esté previamente autorizado. 

D. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en la entidad? 

Hasta la fecha, la entidad no ha dado de baja ningún software 
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Asunto Informe de software 

De Dirección Nacional de Derechos de Autor <sistemas.derechodeutor@gmail.com> 

Destinatario Controlinterno <controlinterno@imety.edu.co> 
Fecha 2019-03-07 16:13 

 
Respetado Instituto municipal de educación para el trabajo y el desarrollo humano de yumbo-IMETY 
 

La información diligenciada por ustedes en nuestro formulario fue la siguiente: 
 

fecha y hora de envió 7/03/2019 16:13:43 

Departamento Valle del Cauca 

Municipio Yumbo 

Orden Territorial 

Sector Publico 

Entidad Instituto municipal de educación para el trabajo y el desarrollo humano de yumbo-IMETY 

Nit 900586342-3 

Funcionario Hegny Bon Lenis 

Dependencia Control Interno 

Cargo Asesora de Control Interno 

¿Con cuántos equipos cuenta la entidad? 56 

¿El software instalado en estos equipos se 
encuentra debidamente licenciado? 

 

SI 

¿Qué mecanismos de control se han 

implementado para evitar que los 
usuarios instalen programas o aplicativos 
que no cuenten con la licencia respectiva? 

Cada uno de los equipos de la institución sea del área administrativa como del área 

académica necesita una clave de administrador para permitir la instalación o descarga de 
programas o aplicaciones en estos. 
También se le indica a todo el personal la prohibición de instalar soware que no cuente 
con licencias, y que no esté previamente autorizado. 

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

Hasta el momento la entidad no ha dado de baja ningún soware, debido a esto la entidad 
no tiene un procedimiento para la disposición final del soware dado de baja. 

 
 

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