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Ciudad y fecha de la realización de la mesa de dialogo: al inicio se había 

programado la mesa de diálogo para el día 25/05/2021, sin embargo y 

teniendo en cuenta las diferentes manifestaciones presentadas en la 

jurisdicción, se tuvo la necesidad de realizar su reprogramación para el día 

27/05/2021.  

 

La mesa de dialogo fue desarrollada desde la base del Comando de 

Departamento de Policía Caquetá, de manera virtual por la plataforma teams 

y Facebook live. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Departamento de Policía Caquetá, programo una mesa de diálogo 

enfocada en Derechos Humanos y Paz, con grupos de valor y de interés, con el 

fin de dar a conocer los resultados de la gestión administrativa y buen manejo 

de los recursos, la gestión del servicio de Policía en la ciudad y en el Campo y 

la Estrategia de Protección a Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad, 

resultados establecidos durante los 4 primeros meses del año. Convirtiéndose 

este, en un espacio, para que los grupos de valor participaran y evidenciaran 

los resultados del Departamento de Policía Caquetá, de acuerdo a su 

misionalidad y propósito fundamental, así mismo se dieron a conocer a los 

asistentes que se vinculan a esta actividad, los resultados de la gestión 

desarrollada por parte de la unidad en lo corrido del año. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Función Pública actualizó el Manual 

Único de Rendición de Cuentas –MURC-, para darle un nuevo enfoque que 

permite, tanto a las entidades como a la ciudadanía, relacionar la gestión 

institucional con la garantía de derechos humanos y la construcción de paz, así 

mismo en concordancia con el artículo 78 de la ley 1474 de 2011, como parte 

del ejercicio de transparencia en la administración pública, acción que fue 

desarrollada de forma virtual, a través de la plataforma teams y fecebook live.  

 

Asimismo, los participantes que deseaban formular preguntas, peticiones y/o 

requerimientos, podrían hacerlo a través del link enviado de manera constante 

mediante los comentarios establecidos en la rendición, de igual forma fue 

enviado el link de registro de asistencia, por otro lado, en el transcurso de la 

mesa de diálogo, fue enviado un link para que sea evaluado el evento 

desarrollado y así poder implementar de manera adecuada la mejora 

continua. 
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1. Medios de Convocatoria y Difusión 

 

Se realiza la reunión del equipo organizador, el cual se encontraba conformado 

por el Subcomandante de Departamento, Jefe de Planeación, Jefe de 

Comunicaciones Estratégicas, Jefe de Telemática, Jefe de Atención al 

Ciudadano, Secretario Privado (protocolo), Jefe Administrativo y el responsable 

de la misionalidad de la unidad, los cuales tuvieron como responsabilidad la 

organización y realización de la Mesa de Dialogo con Enfoque en Derechos 

Humanos y Paz. 

 
GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA Y CARGO 

CR FRANKLIN CRUZ SUAREZ 
Subcomandante de 

Departamento 

TC MARIO JAVIER DURAN GONZALEZ 
Comandante Operativo de 

Seguridad Ciudadana 

CT JULIO CESAR JIMÉNEZ FANDIÑO Jefe de Telemática 

CT LUIS CARLOS TRUJILLO ORTIZ Jefe Administrativo 

IT CARLOS ALBERTO VIDARTE ORTIZ  
Jefe Comunicaciones Estratégicas 

(E) 

IT RAMIRO CELIS CALDERÓN Jefe Atención al Ciudadano 

IT OSCAR ALONSO SÁNCHEZ MORENO Jefe de Planeación DECAQ 

PT LEIDY LORENA GONZÁLEZ RIVAS Secretaria Privada (Protocolo) 

 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la pandemia a nivel nacional 

a causa del COVID-19, se realiza la convocatoria de los Presidentes de Juntas 

de Acción Comunal de la Ciudad de Florencia, a través de los diferentes 

medios tecnológicos permitidos para la difusión del banner establecido para la 

realización de la misma, tales como las redes sociales del departamento, 

grupos de WhatsApp, emisora del Departamento de Policía Caquetá. 
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De igual forma se realizó la invitación mediante puerta a puerta en los diferentes 

barrios del departamento, para que los diferentes Presidentes de Junta de 

Acción Comunal según corresponda, asistiera a este evento de manera virtual, 

dando a conocer el link de conexión del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a lo anterior, es importante señalar a mi Coronel, que la mesa de 

dialogo no fue posible la realización de la misma en la fecha indicada, teniendo 

en cuenta los diferentes escenarios de protestas presentados en la región, por 

lo cual se procedió a realizar una nueva convocatoria con la reprogramación 

de la mesa de diálogo para el 27/05/2021, información que fue emitida a través 

de los diferentes medios tecnológicos, así: 
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2. Resumen temas tratados 
 

Fecha: 27 de mayo del 2021 

Hora: 17:00 Horas 

Tema: Mesa de diálogo sobre la Seguridad Ciudadana con enfoque en 

Derechos Humanos y Paz en la ciudad de Florencia. 

Invitados: Presidentes de Juntas de Acción Comunal  

Preside: CT CARLOS ANDRES CUELLAR LEGUIZAMON Comandante de la 

Estación de Policía Florencia 

Modalidad de la mesa de dialogo: desarrollada de manera virtual 

Link de conexión: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjE2NTFjZWEtNTcwZC00MzgyLTljZDctMTQzZDdlNDRlZTk3%40thread.v

2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-

a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c7250e2e-d28b-43d5-a7ee-

2c322e46d7e4%22%7d. 
 

Por parte del señor Comandante de Departamento designó al señor CT. 

CARLOS ANDRES CUELLAR LEGUIZAMON Comandante de Estación de Policía 

Florencia, efectuar la presentación de logros significativos en los resultados del 

plan estratégico institucional “Con Enfoque en Derechos Humanos y Paz para 

vigencia 2021”, así:   

 
 

Fortalecidos mediante el proceso de Modernización y Transformación 

Institucional, en capacidades evidenciadas y altamente efectivas para la 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2NTFjZWEtNTcwZC00MzgyLTljZDctMTQzZDdlNDRlZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c7250e2e-d28b-43d5-a7ee-2c322e46d7e4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2NTFjZWEtNTcwZC00MzgyLTljZDctMTQzZDdlNDRlZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c7250e2e-d28b-43d5-a7ee-2c322e46d7e4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2NTFjZWEtNTcwZC00MzgyLTljZDctMTQzZDdlNDRlZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c7250e2e-d28b-43d5-a7ee-2c322e46d7e4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2NTFjZWEtNTcwZC00MzgyLTljZDctMTQzZDdlNDRlZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c7250e2e-d28b-43d5-a7ee-2c322e46d7e4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2NTFjZWEtNTcwZC00MzgyLTljZDctMTQzZDdlNDRlZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c7250e2e-d28b-43d5-a7ee-2c322e46d7e4%22%7d
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seguridad de los Caquetenses, los cuales se ven reflejados entre otros, en los 4 

siguientes lineamientos: 

 

1.Seguridad Ciudadana 

2.Crimen Organizado 

3.Narcotráfico. 

4.Legitimidad y Confianza. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana es la primera 

herramienta con la que cuentan todos los habitantes del territorio y las 

autoridades para resolver los conflictos que afectan la convivencia y con la 

cual se puede evitar que las conductas y sus consecuencias trasciendan a un 

problema, es por ende que para los primeros cuatro (04) meses del 2021 fueron 

aplicados 7.251 comportamientos contrarios a la convivencia atendidos de los 

cuales 1.894 fueron enfocados en el art 35 No. 2, teniendo en cuenta el 

incumplimiento de las diferentes medidas administrativas interpuestas por las 

autoridades administrativas y presidenciales para evitar la propagación del 

Covid-19; de igual forma y con el fin de atender la problemática entre 

ciudadanos, han sido realizadas 167 mediaciones policiales al momento de 

atender el procedimiento de policía, obteniendo un resultado positivo frente al 

homicidio por riña, el cual se redujo en un 33% con referencia a la vigencia 2019. 
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Respetar las normas es cuidar la vida, seguridad vial de los colombianos, 

anotando que los ciudadanos Florencianos tienen un comportamiento 

inadecuado con sus vehículos, teniendo en cuenta que a pesar de las múltiples 

(1840) actividades desarrolladas de prevención con un total de 19.520 

beneficiarios, se han presentado en la jurisdicción un aumento del 167% de 

accidentes de tránsito y el 100% en las lesiones por accidente de tránsito, para 

lo cual se les pide encarecidamente a los ciudadanos, tener mayor prudencia 

y pericia al momento de conducir sus vehículos. 

La Protección a la Infancia y Adolescencia, donde se resalta el 10% de 

reducción en niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, donde se 

realizaron 10 capturas y aprehensiones por delitos contra niños, niñas y 

adolescentes; de igual forma se han efectuado 693 acciones de prevención 

con 6.746 beneficiados, en especial en el programa ¡abre tus ojos! 

Protección del medio ambiente donde se realizó la siembra de 1.050 árboles, 

353 de acciones de prevención y en cuanto a la actividad operativa se logra 

la incautación de 14 especies de fauna, 47 de flora y se logra 63 capturas por 

delitos ambientales. 

Nuestro compromiso con el turismo, tenemos dos policías capacitados en 

inglés, la realización de 180 acciones de control enfocadas al turismo 

responsable, obteniendo una totalidad de 2.020 personas sensibilizadas, se 

realiza una suspensión de la actividad (cierre total), de una empresa turística 
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por funcionar de manera ilegal en la jurisdicción y la realización de 21 

comparendos del CNSCC. 

Contribuyendo a la seguridad rural, sistema integrado de seguridad rural 

“SISER”, donde se realizan 41 campañas de prevención, 06 encuentros 

comunitarios rurales, la recuperación de bosques a través de la realización de 

01 reforestación, y en cuanto a la parte operativa se realizan 04 capturas por el 

delito de hurto de daño a los recursos naturales y de 05 actividades de 

reforestación y la incautación de 94 semovientes. 

Protección en derechos humanos y población en situación de vulnerabilidad, 

donde se participó en 5 escenarios de derechos humanos, además de la 

capacitación de 400 Policías en Derechos Humanos. 

 

Salvaguardando a los líderes sociales, actividades contra responsables o 

participantes de afectaciones de líderes sociales, defensores de DD.HH y 

desmovilizados FARC, donde se resalta el 35% de índice de esclarecimiento a 

muerte a líderes sociales y la captura de dos (02) integrantes de las GAOR (LUIS 

FERNANDO MARULANDA RÍOS ALIAS “PAISA GIOVANNY”, CABECILLA DE 

COMISIÓN DEL GAO-R E-1 CAROLINA RAMÍREZ, RESPONSABLE DE HOMICIDIOS A 

LÍDERES SOCIALES EN JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y DE 

ALIAS “MONO LOCO”, INTEGRANTE DEL GAO-R E-40 BLOQUE JORGE BRICEÑO, 

ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LÍDERES SOCIALES, EN EL DEPARTAMENTO 

DEL META). Anotando que se tiene la expedición de cinco (05) ordenes de 

capturas, las cuales se harán efectivas en los próximos días.  

Con el fin de generar espacios de educación ciudadana, que permitan 

generar un acercamiento a la comunidad y trabajar mancomunadamente, 

permitiendo una reducción al delito y un ataque contundente al delincuente 

con el apoyo de la Policía Cívica de Mayores, los cuales se tienen creados dos 
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(02) grupos y dos (02) grupos de Policía Cívica Infantil, 01 Espacios Pedagógicos 

para la Convivencia con la participación de 25 personas, asimismo se han 

efectuado hasta la fecha 250 campañas con 3,750 Participantes, enfocadas a 

la generalización de prevención al delito. 

CRIMEN ORGANIZADO 
 

Lucha contra el crimen organizado, Zonas Estratégicas De Intervención 

Integral, donde se realizaron 03 operaciones contra la GAOR, 

evidenciado el siguiente resultado. 

 02 integrantes capturados 

 01 cabecillas neutralizados 

 02 armas de fuego incautadas 

 02 granadas de mano 

 Cartuchos de 9mm e intendencia militar 

Lucha contra el cibercrimen, donde se han realizado dos (02) charlas de 

ciberseguridad capacitando a 170 ciudadanos, así como también la gestión 

del bloqueo de 15 páginas dedicadas al delito informático. 
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A denunciar, con una cobertura en el municipio de Florencia del 100%, con un 

registro de 569 incidentes ingresados al aplicativo, de los cuales el 87% se 

convirtieron en noticia criminal. 

Lucha frontal contra el secuestro y extorsión, donde se realizaron ocho (08) 

capturas con más de trece (13) casos de extorsión resueltos en la jurisdicción, 

más de 200 millones en cuantía evitadas y la desarticulación de una (01) banda 

dedicada a este delito. 

Estrategia de intervención contra la minería ilícita, contribuyendo a la 

preservación del medio ambiente y los recursos naturales, para lo cual, en lo 

corrido de la vigencia, se han intervenido 03 yacimientos mineros con la 

realización de dos (02) capturas, la incautación de 01 excavadora y 05 

motobombas 01 motor y 05 dragas destruida. 

Estrategia contra el hurto a celulares, el cual es una prioridad a nivel nacional 

donde se han recuperado 19 celulares, 133 celulares incautados y la realización 

de 12 capturas por hurto y receptación de estos equipos móviles, además de 

la intervención a 23 sitios de comercialización de estos elementos. 
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Mejorando la seguridad de los Florencianos, para lo cual es importante resaltar 

que, en lo corrido de la vigencia se redujo en un 33% el homicidio, para lo cual 

se han salvado cinco (05) vidas hasta la fecha, la reducción del hurto a 

personas en un 13%, el hurto a comercio en un 33% y el hurto a residencias en 

un 15%, además del 29% de reducción en cuanto al hurto a celulares, resaltar 

el incremento de hurto a vehículos con 1 vehículo hurtado y el hurto a 

motocicletas con tres (03).  

 

NARCOTRÁFICO 

 

Lucha contra el narcotráfico, donde se desarticularon 04 organizaciones 

dedicadas a este delito en la ciudad, la realización de 173 capturas por el delito 

de tráfico de estupefacientes, 120 millones de pesos en afectación a rentas 

criminales y la incautación de 108 kilos de cocaína, 269 kilos de base de coca, 

308 kilos de marihuana incautada, generando una afectación a las estructuras 

dedicadas a este delito. 

Lucha contra el tráfico de estupefacientes, para lo cual a la fecha se han 

efectuado catorce (14) allanamientos, permitiendo la erradicación de 16 

expendios y el derribamiento de 03 viviendas dedicadas a este delito, 65 

capturas y la incautación de 21 armas de fuego, resaltar la capacitación de 

550 jóvenes en prevención del consumo de drogas en la capital. 
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Participación ciudadana, en la cual se realizaron 10.845 vinculaciones a la red 

de participación cívica permitiendo con ello recibir 1.457 informaciones que 

permitieron 853 incautaciones de dando aplicabilidad al decreto 1844/2018, la 

recuperación de tres (03) parques y 1.713 dosis fuera del mercado. 

 

Frente a las operaciones establecidas para la reducción del delito en la 

presente en el presente cuatrimestre, proyectando 18 operaciones planeadas, 

las cuales son 1 estratégica, 3 estructurales y 14 de impacto, de las cuales fueron 

ejecutadas en un 95%. 

 

Plan Choque 100 días “Territorios libres de Droga”, estrategia presidencial que 

permite un enfoque de acciones en contra del narcotráfico y el trafico local de 

estupefacientes, para lo cual en la ciudad de Florencia fueron planteadas 444 

acciones enfocadas a los diferentes delitos, con un cumplimiento a la mismas 

del 73%, faltando a la fecha 113 acciones por realizar, resaltando que estas 

acciones han permitido a la fecha la erradicación de 16 expendios y el 

derribamiento de 03 viviendas dedicadas al delito de tráfico local de 

estupefacientes, la aplicación de 5.130 comparendos relacionados con el 

CNSCC, la recuperación de 17 motocicletas y la incautación de 411.571 

gramas de estupefacientes, con un total de 268 capturas de las cuales 75 son 

por orden judicial y 193 capturas en flagrancia.  
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LEGITIMIDAD Y CONFIANZA 
 

Trabajando de la mano con las autoridades político-administrativas de la 

jurisdicción, permitiendo mejorar la convivencia ciudadana, a la fecha se han 

realizado nueve (09) concejos de seguridad y convivencia, dos (02) comités de 

orden público y tres (03) proyectos para el mejoramiento de la seguridad en el 

municipio. 

Escuchar al ciudadano es nuestro compromiso, es por ende que se tiene 

habilitado un canal de recepción de PQRS2 en la unidad, las cuales se pueden 

hacer de manera física o tecnológica, resaltando que a la fecha se tienen 31 

PQRS2, así: dos (02) Peticiones, veinticinco (25) quejas, tres (03) reclamos y 01 

reconocimientos del servicio policial. 

 

Capital humano de 261 funcionarios, 13 oficiales, 28 mandos del nivel ejecutivo, 

191 patrulleros, 4 agentes, 29 auxiliares, uniformados de policía quienes 

efectúan un excelente aporte a la convivencia y seguridad ciudadana de la 

ciudad de Florencia, de los cuales veintidós (22) mujeres equivales al 8.4%, 

asimismo contamos con 02 afrodescendientes, 02 indígenas y 01 mulato. 

 

Con el fin de incrementar el capital humano para la prestación del servicio de 

policía en la Policía Nacional, hasta la fecha se han realizado dos (02) 

convocatorias para prestar el servicio militar para lo cual en la primera 
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convocatoria tuvimos la incorporación de 80 uniformados y 80 que se 

encuentran en este momento en proceso de incorporación, por otro lado, se 

han efectuado dos (02) convocatorias para el nivel ejecutivo, las cuales a la 

fecha tenemos un total de 15 profesionales vinculados a la institución. 

 

Nuestro compromiso con la trasparencia institucional, 14 audiencias, 10 órdenes 

de investigación, 4 decisiones administrativas, 05 retiros, 119 traslados, 11 fallos 

con responsabilidad y 37 fallos sin responsabilidad. 

 

Con el fin de asegurar la integridad y transparencia policial, se han efectuado 

dieciséis (16) exámenes de poligrafía, la realización de dos (02) Centros 

Integrados de Información e Inteligencia para la Transparencia Policial - CI3TP, 

resultando con ello 01 plan de intervención y 05 acciones institucionales que 

permitan el fortalecimiento de la prevención y enfoque en la mitigación del 

riesgo. Defensa judicial institucional, con 32 fallos de los cuales 25 a favor y 7 en 

contra. 

 

Por último, damos a conocer los siguientes canales de atención al ciudadano, 

así: 
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3. Intervención de los grupos de valor e interés 

 

Teniendo en cuenta que el evento fue desarrollado de manera virtual, se 

generó por parte de la unidad, el respectivo link con el formato para la 

inscripción de preguntas, sugerencias y/o recomendaciones al respecto, link 

que fue difundido de manera constante por parte del moderador del evento y 

grupo de telemática de la unidad, a través de los comentarios de Facebook 

Live y Microsoft Teams, durante el desarrollo del evento, así: 

 

Propuestas o Preguntas 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCjtbAhzHkevFWGy95

a0nPpETc-3MoZIuvkjtMGgixBURThQUDgyQ0daQlhWR0xDTTBVN1hBRjA2Ny4u 

 

A pesar que fue transmitido de manera constante el link de sugerencias, 

preguntas, recomendaciones y/o peticiones para que fuera diligenciado por el 

personal asistente, no fue posible su diligenciamiento. 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCjtbAhzHkevFWGy95a0nPpETc-3MoZIuvkjtMGgixBURThQUDgyQ0daQlhWR0xDTTBVN1hBRjA2Ny4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCjtbAhzHkevFWGy95a0nPpETc-3MoZIuvkjtMGgixBURThQUDgyQ0daQlhWR0xDTTBVN1hBRjA2Ny4u
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4. Compromisos. 

 

A pesar que fue transmitido de manera constante el link de sugerencias, 

preguntas, recomendaciones y/o peticiones para que fuera diligenciado por el 

personal asistente, no fue posible su diligenciamiento, sin embargo, con el fin 

de tener un mayor compromiso y mejora continua frente a la mesa de dialogo 

con derechos humanos y paz, se delegan una serie de instrucciones y de fácil 

cumplimiento, permitiendo con ello generar una mayor transparencia en 

nuestro actuar policial, compromisos que fueron notificados mediante 

comunicaciones oficiales GS-2021-036754-DECAQ, GS-2021-036757-DECAQ y 

GS-2021-036758-DECAQ. 

 

Tabla de compromisos designados  

COMPROMISOS 

Dependencia 

área 

responsable: 

Fecha de 

cumplimiento 

Periodo de 

seguimiento 

Informa cual es el 

procedimiento que realizan los 

Policías del Departamento de 

Policía Caquetá, respecto a la 

orientación y direccionamiento 

con casos de mujeres víctimas 

de abuso sexual y violencia 

intrafamiliar.  

EVIDENCIA: Comunicación 

Oficial evidenciando las 

actividades desarrolladas.  

SEPRO  

(PRECI) 
25/07/2021 

JUNIO Y 

JULIO 

El grupo de prevención 

ciudadana y derechos 

humanos de la unidad, deberá 

difundir a la comunidad en 

general, los procedimientos 

policiales y estrategias con que 

cuenta en la institución, para la 

atención de líderes sociales en 

la jurisdicción, asimismo, la 

prevención contra el maltrato a 

la mujer y violencia intrafamiliar. 

EVIDENCIA: Comunicación 

Oficial evidenciando las 

actividades desarrolladas. 

PRECI y 

DERECHOS 

HUMANOS 

25/07/2021 
JUNIO Y 

JULIO 
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5. Evaluación  

 

Con el fin de obtener información sobre la opinión de los asistentes al evento, 

fue enviado a través de los comentarios de la mesa de dialogo virtual, el 

respectivo link de evaluación del evento, así: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCjtbAhzHkevFWGy95

a0nPpETc-3MoZIuvkjtMGgixBUQjVKMVVFSTRHV0FRSDBWWFU4NTUxWlFMRy4u 

Sin embargo, no fue posible su diligenciamiento por parte de la comunidad 

asistente.  

 

Material fotográfico de la difusión del link 

 

      

 
 

 

 

Realizar un breve análisis frente a factores que incidieron en la realización del 

evento en el orden Político, Económico, Social, Ambiental y Legal. Aciertos y 

Desaciertos.   

 

POLÍTICO ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

No 

afecto el 

desarrollo 

del 

evento. 

No afecto el 

desarrollo del 

evento. 

Teniendo en cuenta 

las diferentes 

protestas sociales 

que se vienen 

presentado a nivel 

país, el 

Departamento de 

Policía no es ajeno a 

esta actividad, 

razón por la cual, se 

tuvo poca 

asistencia al evento, 

a pesar de la 

múltiple difusión del 

desarrollo de la 

misma.  

No hubo 

afectación 

de manera 

ambiental. 

No hubo 

actos 

administrativos 

que no 

permitieran el 

libre desarrollo 

del evento. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCjtbAhzHkevFWGy95a0nPpETc-3MoZIuvkjtMGgixBUQjVKMVVFSTRHV0FRSDBWWFU4NTUxWlFMRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCjtbAhzHkevFWGy95a0nPpETc-3MoZIuvkjtMGgixBUQjVKMVVFSTRHV0FRSDBWWFU4NTUxWlFMRy4u
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6. CONCLUSIONES  

 

Concluye el evento el señor Capitán CARLOS ANDRES CUELLAR LEGUIZAMON 

Comandante Estación de Policía Florencia, en la mesa de diálogo dio a 

conocer resultados obtenidos en lo corrido de la vigencia 2021, así mismo 

afianzó lazos de esfuerzos entre la Policía y la Comunidad, manifestando la 

importancia de estos ejercicios, para dar a conocer nuestro trabajo y que la 

comunidad verifique cada uno de nuestros procesos con el fin se dé 

cumplimiento a las funciones misionales y tratemos de hacer nuestro mejor 

esfuerzo para el mejoramiento de la seguridad caquetense y el respeto por los 

Derechos Humanos. 

 

ACIERTOS: 

 

 La buena organización administrativa y logística del evento.  

 La buena comunicación frente a los resultados expuestos por parte del señor 

Comandante de la Estación de Policía Florencia.  

 Buena difusión del evento, a través de los medios de comunicación local, 

emisora institucional, boletines de prensa, entre otros. 

 

DESACIERTOS 

 

 A pesar de la múltiple difusión del evento a desarrollarse, se contó con poca 

asistencia de la comunidad al desarrollo del mismo. 

 No fue posible generar evaluación del evento y/o tener registro de asistentes, 

debido a la poca participación de la comunidad. 
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7. Soporte fotográfico y videos  
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8. Listado de invitados 

 

Con el ánimo de hacer pública la gestión adelantada en lo corrido de la 

vigencia 2021, se realiza la “Mesa De Diálogo sobre Gestión del Comando de 

Policía Caquetá con enfoque en Derechos Humanos y Paz” dirigida a los 

diferentes presidentes de Juntas de Acción Comunal de la ciudad de Florencia, 

acto que fue realizado el día 27 de mayo del 2021 a las 05:00 pm, acción 

desarrollada de forma virtual a través del enlace:  

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZjE2NTFjZWEtNTcwZC00MzgyLTljZDctMTQzZDdlNDRlZTk3%40t

hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-

a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c7250e2e-d28b-43d5-a7ee-

2c322e46d7e4%22%7d. 

 

por otro lado, también se hizo publicación de la mesa de dialogo a través de 

la FANS PAGE del FACEBOOK del Departamento de Policía Caquetá, así: 

 
https://www.facebook.com/RadioPoliciaFlorencia1031FM/videos/376621697100541/ 

Asimismo, podrían efectuar el registro de asistencia a la mesa de dialogo a 

través del link de listado de invitados que fue enviado de manera constante, 

mediante los comentarios de las plataformas donde fue presentada las ayudas 

de la mesa de dialogo correspondiente. 

  

link de invitado: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCjtbAhzHkevFWGy95a0nPpE

Tc-3MoZIuvkjtMGgixBUNlpWT1o4M1ZCN0NVQ0xESkhUUlhPRFFBVy4u 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el link fue difundido de 

manera constante a través de la pestaña de comentarios de las plataformas 

donde se desarrolló la mesa de dialogo correspondiente, no fue posible su 

diligenciamiento por parte de la comunidad asistente.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Elaborado por: IT. Oscar Alonso Sánchez Moreno 

Fecha de elaboración: 08/07/2021 

Ubicación D:\\2021\Mesa de Dialogo 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2NTFjZWEtNTcwZC00MzgyLTljZDctMTQzZDdlNDRlZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c7250e2e-d28b-43d5-a7ee-2c322e46d7e4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2NTFjZWEtNTcwZC00MzgyLTljZDctMTQzZDdlNDRlZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c7250e2e-d28b-43d5-a7ee-2c322e46d7e4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2NTFjZWEtNTcwZC00MzgyLTljZDctMTQzZDdlNDRlZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c7250e2e-d28b-43d5-a7ee-2c322e46d7e4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2NTFjZWEtNTcwZC00MzgyLTljZDctMTQzZDdlNDRlZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c7250e2e-d28b-43d5-a7ee-2c322e46d7e4%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2NTFjZWEtNTcwZC00MzgyLTljZDctMTQzZDdlNDRlZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efadde72-0a1f-4fab-ba3f-a0826901d3f6%22%2c%22Oid%22%3a%22c7250e2e-d28b-43d5-a7ee-2c322e46d7e4%22%7d
https://www.facebook.com/RadioPoliciaFlorencia1031FM/videos/376621697100541/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCjtbAhzHkevFWGy95a0nPpETc-3MoZIuvkjtMGgixBUNlpWT1o4M1ZCN0NVQ0xESkhUUlhPRFFBVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cCjtbAhzHkevFWGy95a0nPpETc-3MoZIuvkjtMGgixBUNlpWT1o4M1ZCN0NVQ0xESkhUUlhPRFFBVy4u

