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Informe Videoconferencia Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas del Departamento de Policía Chocó 
 

Departamento de Policía Chocó 
 

 El día lunes 29 de marzo de 2021, a las 09:00 horas se realizó presencial y virtualmente la Audiencia 

Pública de Rendición de cuentas del Departamento de Policía Chocó con enfoque en Derechos Humanos 

y Paz, en el auditorio de esta unidad policial, ubicado en la carrera 1 calle 29 No. 1-60 Barrio Cristo Rey, 

del Municipio de Quibdó, para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades, así: 
 

Planeación del evento 
 

 El día viernes 19 de marzo de 2021, siendo las 08:00 horas  en la sala de Juntas de la oficina del señor 

Comandante de Departamento de Policía Chocó, se convocó por parte del señor Coronel CLAUDER 

CARDONA CATAÑO Comandante Departamento de Policía Chocó, a los integrantes del equipo 

organizador de la audiencia pública de rendición de cuentas de esta unidad Policial, en donde se 

establecieron los compromisos y se impartieron instrucciones para la realización del evento, lo cual quedó 

plasmado mediante acta No. 029 COMAN-PLANE-2.35. 

  
 

 El día viernes 19 de marzo de 2021, se elaboró la orden de servicio No. 092 COMAN-PLANE 38.9 “Audiencia 

pública de rendición de cuentas de la Policía Nacional con enfoque en Derechos Humanos y Paz”, en la 

cual se encuentran las consignas y las respectivas actividades para el desarrollo del evento. 

 El día jueves 25 de marzo del 2021, la oficina de telemática DECHO se encargó de virtualizar los formatos 

1DE-FR-0052 LISTADO DE INVITADOS, 1DE-FR-0053 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS O 

PREGUNTAS, 1DE-FR-0054 EVALUACIÓN DEL EVENTO; con el fin de que los participantes a la 

rendición de cuentas virtualmente se registraran, realizaran preguntas y evaluaran el evento. 

 
Listado de invitados 

https://forms.office.com/r/L390Csg5Ps 
 

 
Formulación de propuestas o preguntas 

https://forms.office.com/r/SNQQ1Qk2sQ 
 

 
Evaluación del evento 

https://forms.office.com/r/8kMGbyDtZZ  
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 El  días sábado 27 de marzo de 2021, se realizó pruebas de sonido, conectividad, adecuación del auditorio 

con el fin de verificar la conexión y brindar comodidad en el acceso a todos los asistentes (virtual y 

presencial) para la audiencia pública de rendición de cuentas. 

 
 

Medios de convocatoria y difusión 
 

 Se realizó difusión e invitación a través de los medios de comunicación institucionales y redes sociales 

como: radio Policía 104.3 Quibdó (Facebook), @policiachocó (twitter), emisora policía Quibdó 104.3 FM, 

y por medio de los grupos de Whatsapp, dirigido a los grupos de valor como: las autoridades político 

administrativas, integrantes de veedurías ciudadanas, gremios, juntas administradoras locales, escuelas 

de seguridad, policía cívica de mayores, frentes de seguridad y comunidad en general, con el propósito de 

garantizar su asistencia y participación al evento. Cabe resaltar que esta rendición de cuenta se publicó 

con 30 días de anticipación en la página de la Policía Nacional. 

  

 
 

 La difusión de la invitación del evento se realizó de manera virtual y general a los funcionarios adscritos a 
esta unidad policial y a los grupos de valor como: afros descendientes, raizales y palanqueros, indígenas, 
comunidad LGTBI, defensores de derechos humanos, ONGS, sindicalistas, trabajadoras sexuales, 
periodistas, entre otros; a participar de la videoconferencia de la audiencia pública de rendición de cuentas; 
Por parte de la Secretaría Privada del Comando de Departamento. 
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Actividades Desarrolladas Durante 
 

 El día lunes 29 de marzo de 2021, se realizó la apertura de la “Audiencia pública de rendición de cuentas 

del Departamento de Policía Chocó con enfoque en Derechos Humanos y Paz; en el auditorio de esta 

unidad policial a las 09:00 horas y se realizó la respectiva entrega  del formato (1DE-FR-0053 

FORMULACIÓN DE PROPUESTAS O PREGUNTAS) a los asistentes del evento, por parte de la oficina 

de atención al ciudadano DECHO; igualmente se les recordó los protocolos de Bioseguridad y las rutas de 

evacuación del auditorio. 
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 Siendo las 08:30 se  dio apertura al evento con la intervención del señor Teniente Coronel EFREN BLANCO 

QUINTERO Comandante Departamento de Policía Chocó (E), en la cual se informó de manera general los 

por menores y la metodología del evento, se contó con la participación de 22 personas presencial mente y 

de 25 a 30 personas virtualmente, así: 

 

ASISTENTES  DESCRIPCIÓN 

 

13 asistentes 
personal policial. 

 
 05 Oficiales. 
 03 Suboficiales. 
 03 patrulleros. 
 02 personal no uniformado 

 

 
 

09 Participantes 

 
 01 Representante Alcaldía de Quibdó 
 01 Periodista 
 01 Líderes afro descendiente. 
 01 Líder LGTBIQ 
 01 Representantes de colegios 
 02 Representantes de la Policía Cívica Juvenil 
 02 miembros de la policía en uso de buen retiro 

 

25 – 30 participantes 
aproximadamente se 

conectaron 
virtualmente 

 

 
 

 Se realizaron los actos protocolarios de inicio como: himno de la República de Colombia, himno de la Policía 
Nacional,  invocación, minuto de silencio, palabras del señor Teniente Coronel EFREN BLANCO QUINTERO 
Comandante Departamento de Policía Chocó (E), el señor Teniente Coronel MIGUEL ANGEL DIAZ 
LLANOS Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana DECHO, intervención de los señores oficiales 
panelistas, los cuales desarrollaron la audiencia pública enfocada en Derechos Humanos y Paz, en la cual 
se dio a conocer la gestión en el marco de la ejecución presupuestal, los procesos de contratación, acciones 
de mejora, acciones contra la corrupción y los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, 
entre otros; posteriormente se dieron las conclusiones del evento y las intervenciones del público. Cabe 
resaltar que los ciudadanos asistentes a este evento en el Departamento de Policía Chocó, solo realizaron 
públicamente dos preguntas las cuales solicitudes, peticiones, quejas o reclamos. 
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Actividades Desarrolladas Después 
 
 Una vez finalizado el evento se agradeció a los asistentes por acompañarnos en la audiencia pública de rendición 
de cuentas del  Departamento de Policía Chocó  precedida por el señor Teniente Coronel EFREN BLANCO 
QUINTERO Comandante Departamento de Policía Chocó (E). 
 
Consolidado de Propuesta o Preguntas:  
 
Al finalizar la actividad el grupo de atención al ciudadano de la unidad, procedió a recibir el formato 1DE-FR-0053 
FORMULACIÓN DE PROPUESTAS O PREGUNTAS, por parte de los asistentes del evento, los cuales no realizaron 
preguntas, como tampoco virtualmente. 
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Consolidado de formato de evaluación de la audiencia: 
 
Al finalizar no recibieron por parte de los asistentes el formato de la evaluación del evento, a la salida del auditorio 
del Comando Departamento de Policía Chocó; virtualmente 11 respuestas, con los siguientes resultados en su 
tabulación, CÓDIGO: 1DE-FR-0054 de FECHA: 28-12-2018 en su VERSIÓN: 3, así: 
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