INVENTARIO DE HARDWARE Y/O
SOFTWARE PARA ASIGNACIÓN
VERSIÓN: 03

Fecha:

-

FECHA: 20-05-2020

-

Nombre del Usuario:

Área:

Cargo:
ÍTEM

CÓDIGO: FNFP-F-SS-20-40

Líder del Proceso:
EQUIPO

ITEM

MODELO

MARCA

SERIAL / IMEI

Aplicaciones

PROCESADOR

Familia de Productos

OBSERVACIONES

Tipo Licencia

S/N o ID Licencia

Otros
El FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA mediante el siguiente documento hace entrega formal de los equipos de cómputo y demás, asignados para el cumplimiento de las actividades
laborales del funcionario responsable _______________________________________________________ identificado con Cédula de ciudadanía No. ___________________, quien declara la
recepción de los mismos en buen estado y se compromete a cuidar de los recursos y hacer uso de ellos para los fines establecidos.
Las aplicaciones mencionadas a continuación e instaladas en el computador son de uso legal.
Las aplicaciones adicionales no detalladas en el siguiente documento y que sean instaladas por el trabajador serán asumidas a responsabilidad del mismo, ante cualquier auditoria de Sistemas.

NOTA: Estos equipos son de uso exclusivo del Fondo Nacional de Fomento de la Papa (FNFP), no se permite su venta, cambio u otros, por lo tanto, en el momento en el que ya no haga parte
de la entidad deberá entregarlo completo al área de sistemas y/o Jefe Inmediato. En caso de pérdida el costo del mismo será asumido por el funcionario ya que debe poseer características
similares para el óptimo funcionamiento propias de la labor adquirida.

Entregado - Dpto. de Sistemas

Recibido - Usuario

Nombre:

Nombre:

C.C.:

C.C. :

INVENTARIO DE HARDWARE Y/O
SOFTWARE PARA ASIGNACIÓN
VERSIÓN: 03

NOMBRE

FECHA: 20-05-2020

CÓDIGO: FNFP-F-SS-20-40

APROBACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS
ELABORÓ:
APROBÓ:
MARITZA DIAZ CONTRERAS
GERMÁN A. PALACIO V.

CARGO

COORD ADM Y PRESUPUESTAL

ADMINISTRADOR FNFP

FECHA

20/05/2020

20/05/2020

VERSIÓN

FECHA

1

01/06/2016

2

01/08/2018

3

20-05-2020

CONTROL DE CAMBIOS
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Emisión del documento
Se elimina firma de elaborado y aprobado. Se actualizan
consecutivos de codificación.
Se actualiza el cargo de aprobación de Director del Fondo por
Administrador del FNFP.

