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Bogotá D.C., 8 de octubre 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 y datos abiertos de la Policía Nacional

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 durante el tercer trimestre, así:

• El número de transacciones realizadas a través de las plataformas de correo electrónico
institucional Exchange y Office 365, al igual que la cantidad de cuentas que a la fecha se
encuentran activas en estas plataformas.

• Información registrada durante el tercer trimestre del año 2020, en la plataforma de
comunicaciones unificadas Lync2013 (skype empresarial).

• Datos abiertos publicados:
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Es importante resaltar, que los conjuntos de datos publicados por la Dirección de Investigación
Criminal e INTERPOL - DIJIN, se encuentran en proceso de actualización y estructuración, de
acuerdo a los lineamientos establecidos por parte del Grupo de Calidad de Datos del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En este sentido, algunos de los datos
publicados, podrían presentar variaciones en algunos de los nombres y descripción de los datos.

El enlace sobre el estado de los dominios y datos abiertos, se encuentra publicada en portal
Transparencia y Acceso a la Información de la página web www.policia.gov.co sitio:
https://www.policia.gov.co/contenido/informe-actividades-dominios.

Atentamente,

@Firma
@PkiFirma

Anexo: No

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