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Su informe ha sido recibido; como constancia puede imprimir este 

mensaje

Informe recibido

a. Datos Entidad Remitente

Entidad: 

CAJA DE PREVISION SOCIAL 

MUNICIPAL DE 

BUCARAMANGA

NIT: 890204851-7

Orden: Territorial

Departamento: Santander

Ciudad: BUCARAMANGA

Sector: 

ENTIDADES 

DESCENTRALIZADAS 

TERRITORIALMENTE

Funcionario: 
MARCO VINICIO GOMEZ 

HERNANDEZ

Dependencia: 
OFICINA DE CONTROL 

INTERNO

Cargo: 
JEFE OFICINA DE CONTROL 

INTERNO

Correo 

electrónico: 
controlinterno@cpsm.gov.co

b. Datos del Informe

1. Con 

cuántos 

equipos 

cuenta la 

entidad?

14

2. El software 

instalado en 

todos los 

equipos se 

encuentra 

debidamente 

licenciado? : 

Si

3. De forma 

concreta, por 

favor describa 

Se efectúan revisiones periódicas 

con los mantenimientos 

preventivos y correctivos, 
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los 

mecanismos 

de control que 

se han 

implementado 

en su entidad 

para evitar que 

los usuarios 

instalen 

programas o 

aplicativos 

que no 

cuenten con la 

licencia 

respectiva. 

seguimiento de auditorias a los 

funcionarios que manejan los 

sistemas de información de la 

entidad (Gd_financiero, nominas, 

entre otros). Se incluyo dentro de 

la planta de personal la oficina de 

sistemas, que depende de la 

subdirección administrativa. Esta 

oficina se crea con el fin de 

brindar el soporte en cuanto a los 

sistemas y redes de la entidad. Es 

quien se encarga del manejo de la 

información, respaldada por 

copias de seguridad, y de los 

controles que se deben efectuar 

para evitar cualquier tipo de 

inconvenientes.

4. De forma 

concreta, 

describa por 

favor cuál es 

el destino 

final que se le 

da al software 

dado de baja 

en su entidad. 

Los sistemas que tenemos están 

en uso, no hemos dado de baja 

ninguno sino que con el tiempo y 

con el avance tecnológico se ha 

venido actualizando para 

beneficio de la entidad.

Para cualquier observación por favor escribir a cinterno@derechodeautor.gov.co

CDO.Message.1 error '80070005'

Acceso denegado. 
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