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Bogotá D.C., 13 de abril de 2020

Brigadier General
CEIN CASTRO GUTIERREZ
Jefe Oficina De Telematica
Carrera 59 No. 26-21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: informar públicamente el estado de los dominios @policia.gov.co y @correo.policia.gov.co y
datos abiertos

En atención al plan PTR_OFPLA_001_PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO, en su actividad 64. Informar públicamente el estado de los dominios @policia.gov.co,
@correo.policia.gov.co y datos abiertos; respetuosamente me permito informar a mi General, las
actividades realizadas en cumplimiento a la misma, así:

El número de transacciones realizadas a través de las plataformas de correo electrónico
institucional Exchange y Office 365 para el primer trimestre del año, al igual que la cantidad de
cuentas que a la fecha se encuentran activas en estas plataformas.
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Información registrada durante el primer trimestre del año 2020, en la plataforma de
comunicaciones unificadas Lync2013 (skype empresarial) así:

Datos abiertos

• Por parte del equipo de comunicaciones estratégicas de la Inspección General, fueron enviados a
aprobación por parte de los funcionarios responsables de la Calidad de los Datos del Mintic, 18
registros entre los cuales se encuentran las Oficinas de Derechos Humanos, Oficinas de Atención
al Ciudadano, Sedes de Centros de Conciliación y Mediación, Contactos de Comandantes
Operativos de Seguridad Ciudadana.

• Por parte de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, también se encuentran pendientes
por aprobación de Mintic, la información en cifras sobre la Estrategía Nacional contra la Minería
Ilícita, Actividades de prevención primer trimestre 2020 y el programa de adopción equino y canino.

• Por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte se ha realizado la publicación del estado de las
vías de toda la nación.

• El Área de Control Interno, estableció que los datos abiertos a publicar en el sitio web
www.datos.gov.co serán Reporte de auditorías, Tipos de auditorías, Reporte de hallazgos y Datos
de los hallazgos, los cuales tendrán una periodicidad de un año y se publicarán durante los
primeros 15 días del mes de febrero de cada vigencia y harán referencia a la información del año
inmediatamente anterior.

• Por parte de la Dirección de Seguridad Ciudadana se publicaron los datos sobre Mediación
Policial y Salas de mediación a nivel país, actividad realizada de acuerdo a la metodología del
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC).

• La Dirección de Talento Humano realizó el cargue de los datos estadísticos del parte de
la Policía Nacional por género y raza.

• La Dirección de Bienestar Social publicó en la página www.datos.gov.co, los siguientes datos que
podrán ser consultados por nuestros usuarios y grupos de valor de la Dirección de Bienestar Social:
Puntos de servicio de la Dirección de Bienestar Social y Directorio Colegios Policía Nacional.

• Por parte de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, a través del Grupo de
Información de Criminalidad, se realizó la actualización de 16 delitos de impacto en los que se
encuentran (Abigeato, Amenazas, Delitos Sexuales, Homicidios, Homicidios en Accidentes de
Tránsito, Hurto a Entidades Financieras, Hurto a Comercio, Hurto de Automotores, Hurto de
Motocicletas, Hurto a Personas, Hurto a Residencias, Lesiones en Accidentes de Tránsito,
Lesiones Personales, Piratería Terrestre, Terrorismo y Violencia Intrafamiliar); de igual manera, se
registraron 5 servicios de Policía relacionados con actividad operativa (Capturas, Incautación de
Armas de Fuego, Incautación de estupefacientes, Recuperación de Automotores, Recuperación de
Motocicletas), correspondientes a los meses de enero y febrero de la presente anualidad.
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Publicado en la página www.policia.gov.co en el link de publicación
www.policia.gov.co/contenido/informe-actividades-dominios.

Atentamente,

@Firma
@PkiFirma

Carrera 59 26-21 CAN PI 1
Teléfono: 5159835 - 5159650
ofite.gusap-jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA
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