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INFORME DERECHOS DE SOFTWARE VIGENCIA 2021 
 
 
1.- Cuántos equipos cuenta la entidad? 
 
En total hay 63 equipos de cómputo: 55 equipos de mesa, 2 servidores y 6 portátiles. 
 
 
2.- El software instalado en todos los equipos se encuentra debidamente licenciado. 
 
El sistema de información GD está licenciado y se usa en la mayoría de los equipos de cómputo. El 
software de digitalización de placas de RX está licenciado. 4 equipos de mesa y 1 portátil cuentan con 
Windows 10 Pro, 8 equipos de mesa y 2 portátiles cuentan con Windows 10 Home. 
 
 
3.- De forma concreta, por favor describa los mecanismos de control que han implementado en la 
ESE SAN ANTONIO para evitar que los usuarios (empleados y contratistas) instalen programas o 
aplicativos que no cuenten con las licencias respectivas.  
 
Los equipos de cómputo de la ESE San Antonio de Rionegro están configurados de tal forma que para 
instalar o desinstalar un programa o aplicativo se requiera el usuario y la contraseña de administrador, 
la cual la utiliza solamente el departamento de sistemas. 
 
 
4.- De forma concreta, describa por favor cuál es el destino final que se le da al software dado de 
baja en la ESE SAN ANTONIO. (En caso que hayan dado de baja). 
 
Solamente hay un programa (CNT) que no se está utilizando y está instalado en un servidor para hacer 
consultas de las historias clínicas que se utilizaron cuando dicho programa estaba en funcionamiento. 
 
 
 
 

 
Carlos Andrés Rincón Camargo 
Coordinador TIC 
 



CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2021

Respetado(a) Usuario(a):
Ana Maria Rodríguez Montaña
Empresa Social del Estado
Rionegro (Santander)

Le  informamos  que  luego  de  verificar  en  nuestros  archivos,  se  encontró  que  efectivamente  el
17-03-2022 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de
software legal, con los siguientes datos:

Orden Municipal
Sector Salud
Departamento Santander
Municipio Rionegro
Entidad Empresa Social del Estado
Nit 890204360-2
Nombre funcionario Ana Maria Rodríguez Montaña
Dependencia Subdirección Administrativa
Cargo Subdirectora Administrativa y Financiera
1.Con cuantos equipos cuenta la entidad 63
2. El software se encuentra debidamente
licenciado? Si

3. ¿Qué mecanismos de control se han
implementado para evitar que los usuarios
instalen programas o aplicativos que no cuenten
con la licencia respectiva?

Los equipos de cómputos de la ESE San Antonio
están configurados de tal forma que para instalar
un programa o aplicativo se requiere el usuario y
la contraseña de administrador, la cual utiliza
solamente el departamento de sistemas

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

Solamente hay un programa de CNT, que no se
esta utilizando, pero no se ha dado de baja y esta
instalado en un servidor para hacer consultas de
las historias clínicas que se utilizaron cuando
dicho programa estaba funcionando.

Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número telefónico (571) 7868220
ext. 1114, o al correo electrónico info@derechodeautor.gov.co

Se ha enviado una copia al correo registrado: administracion@esesanantonio.com

http://52.247.48.139:8080/isoft/info@derechodeautor.gov.co

