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Bogotá D.C. 
A-2.2. 
 
 
Doctora 
LUZ MARINA RUEDA JAIMES 
Asesor Coordinador Actividades Control Interno 
ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO-SDER 
Correo: controlinterno@esesanantonio.com 
Rionegro, Santander 
  
 
Asunto: Respuesta a radicado 1-2020-37460 
 
 
Respetada doctora Luz Marina: 
 
Dando respuesta a su petición realizada el día 17 de abril del 2020, le 
informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que 
efectivamente en el presente año se remitió el informe de software con los 
siguientes datos. 
 

Orden Territorial 

Sector Salud 

Departamento Santander 

Municipio Rionegro 

Entidad EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN 
ANTONIO  

Nit 890204360-2 

Nombre funcionario Luz Marina Rueda Jaimes 

Dependencia Control Interno 

Cargo Asesor 

1.Con cuantos equipos cuenta la 
entidad 

63 equipos: 55 de mesa, 2 servidores y 6 
portátiles 

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 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 
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  de administrador, la cual la 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 (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, pero aun no se ha dado de baja. 

 
Cualquier otra inquietud estaremos atentos a responderla a través del número 
telefónico (571) 7868220 ext. 1114, o al correo electrónico 
info@derechodeautor.gov.co  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
[Firmado en original por] 
MIGUEL ANGEL ROJAS CHAVARRO 
Asesor de la Dirección General 
 
Proyectó: Jeisson Esteban Uriza Cantor 
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