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73Apreciado usuario
Grac ias  por su informac ión.

Le ha s ido enviado un mensaje con los  datos  de la encues ta a la

cuenta controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co con el

fin de que se s irva verificarla. 

En caso de encontrar alguna incons is tenc ia, puede volver a

regis trar la informac ión verificando que el N it de la entidad sea el

mismo con el que la ingresó originalmente.

En caso de tener alguna duda, puede remitir mensaje a la cuenta

c interno@derechodeautor.gov.co

Ver informes recibidos

Como constancia puede Imprimir este
mensaje

Datos  rec ibidos

Entidad:
HO SP ITA L REGIO NA L JO SE DA V ID PA DILLA

V ILLA FA ÑE

NIT : 892300445-8

O rden: Territorial

Departamento: C esar

C iudad: A GUA C HIC A

Sector: SEC TO R SA LUD

Func ionario: MILENA  BEA TRIZ RO DELO  RIV ERA

Dependenc ia: O FIC INA  DE C O NTRO L INTERNO

C argo: A SESO R DE C O NTRO L INTERNO

C orreo

elec trónico:
controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co

1. C on

cuántos

equipos

cuenta la

entidad?

104

2. E l software

ins talado en

todos  los

equipos  se

encuentra

debidamente

licenc iado? :

No

3. De forma

concreta, por

favor desc riba

los

mecanismos

de control que

se han

implementado

en su entidad

para evitar que

los  usuarios

ins talen

programas  o

aplicativos

que no

cuenten con la

licenc ia

respec tiva.

Se realizan bloqueos  por s is temas  y a través  de

c irculares  de prevenc ión.
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4. De forma

concreta,

desc riba por

favor cuál es

el des tino final

que se le da al

software dado

de baja en su

entidad.

Durante la vigenc ia 2013 no se presentaron en la

Entidad Software dados  de baja.

CDO.Message.1 error '80070005'

Acceso denegado.
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