INFORME DERECHOS DE AUTOR
VIGENCIA 2016

En cumplimiento de lo establecido en las Directivas presidenciales Nros. 01 del 25 de
febrero de 1999 y 02 de 2002, en la Circular Nro. 04 del 22 de diciembre de 2006 del
Concejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las entidades del
orden nacional y territorial, y en la circular Nro. 12 del 2 de febrero de 2007 de la Unidad
Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor, a continuación
presentamos la información requerida, relacionada con el Hardware y Software del Instituto
Distrital de Turismo - IDT:
1. ¿Con cuántos equipos cuenta la entidad?
El Instituto cuenta con los siguientes equipos:
Equipos de escritorio
Equipos portátiles
Tablets
Servidores
Total equipos

133
12
43
11
199

Fuente: Asesoría de sistemas

2. ¿El software instalado en estos equipos se encuentra debidamente licenciado?
El software instalado en el IDT se encuentra licenciado. Por necesidad del servicio
se tienen licencias para programas propios de algunas dependencias. Se activaron
productos gratuitos indispensables para complementar labores diarias en casos
específicos.
3. ¿Qué mecanismos de control se han implementado para evitar que los usuarios
instalen programas o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva?
Mediante el “Group Policy Management” se controla lo que pueden o no hacer los
usuarios en los equipos, limitando la instalación y/o modificación de aplicativos o
programas para ser realizados sólo por el administrador de la red con el uso de
contraseña.
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4. ¿Cuál es el destino final que se le da al software dado de baja en su entidad?
En el IDT se tiene adoptada la Res. 001/2001 de Secretaría Distrital de Hacienda
que indica que el destino final es la destrucción del original, copias y licencias,
dejando constancia en acta. A la fecha no se ha destruido software que esté fuera de
uso.

RAÚL ROJAS DEVIA
Asesor Control interno
Instituto Distrital de Turismo
Raul.rojas@idt.gov.co
Anexo(s): N/A
Copia a: N/A
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