12/3/2018

200.91.225.1 28/intranelldesarroflolinformes_softwarelregistra_informes_software.asp

1138 select * from informes where nit+correo = '900457461-9diego.bustosminjusticia.gov.co'Aprcciadu usuadu

Su informe ha sido recibido; como constancia puede imprimir este mensa
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a. Datos Entidad Remitente
Entidad:
NIT:
lOrden:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO
1900457461-9
l¡Nacional

[Ciudad:

I

ECTOR JUSTICIA Y DEL
ERECHO

Funcionario:

DIEGO ORLANDO BUSTOS
FORERO

Dependencia:

Oficina de Control Interno

Cargo:

¡Jefe de Oficina de Control Interno

Correo
electrÁnico:

d

____________ b. Datos del Informe
1. Çon
cuAntos
566
equipos cuenta
2. El software
instalado en
todos los
equipos se
encuentra
debidamente
licenciado?

Si

3. De forma
concreta, por
favor describa
los mecanismos
de control que
se han
implementado
en su entidad
para evitar que
los usuarios
instalen
programas o
aplicativos que
no cuenten con

El personal de mesa de ayuda
contratado por el MM es elA°nico
autorizado para la instalaciA3 n y
configuraciÁn de programas de
cA3mputo para estaciones de
trabajo.El MJD tiene en
funcionamiento herramientas
tecnolÁgicas que restringen la
descarga por Internet de software,
que es considerada como la forma
mAs utilizada para instalar
programas no licenciados y en
ocasiones software malicioso. Entre
ellos se cuenta con Firewall
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corporativo, Proxy ForcePoint para
proteger y filtrar contenido frente a
amenazas basadas en el uso de Internet, consola de administraciA3n
de antivirus, software para
evaluaciÁn y anAj lisis de
vulnerabilidades de sitios web y
software para detecciA3n de intrusos
y manejo de ataques externos (estos
Áoltimos contratados corno
servicio).El MJD adquiriA3 el
licenciamiento del software llamado
Aranda para el registro de actividad
de la Mesa de Ayuda (HelpDesk);
este software permite tener el
inventario de PCA's, tanto fAsico
como de software, e indica ademAs
si un usuario intenta instalar un
software no licenciado. El MJD
cuenta con acuerdos de
licenciamiento tipo MOLP para
gobierno con el fabricante Microsoft.
La SubdirecciÁri de TecnologÁas y
Sistemas de InformaciA3n (STSI) del
MJD realiza las siguientes
actividades de entrega de software y
equipos de cA3mputo en estado de
obsolescencia: GeneraciA3n de
copias de seguridad de la totalidad de
la informaciA3n alojada en el equipo,
esta informaciÁn es copiada en los
De forma
servidores de archivos bajo la
'ncreta,
custodia de la STSJ; Donado de la
scriba por
totalidad de la informaciA3n
var cuA;l es
almacenada en los discos duros
destino final
(Formateo a bajo nivel lo que
ie se le da al
garantiza limpieza total de los datos y
' ftware dado
.programas instalados); instalaciA3n
baja ensu
de sistema operativo original con el
ti dad
que se comprA3 el equipo teniendo en
cuenta que cada equipo que se
adquiere en el M se compra con la
licencia de sistema operativo
preinstalado. Se elaboran los
documentos de autórizaciA3n para
dar de baja y se remiten y entregan
con los equipós al AlmacÁ©n del
Ministerio de Justicia y del Derecho.

licencia
;pectiva.

Para cualquier observaciA'n por favor escribir a
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