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QUE ES DISTRISEGURIDAD

DISTRISEGURIDAD fue creada mediante el Acuerdo 028 de 2002 expedido por el Concejo de

Cartagena y materializada en Decreto 040 de 2003 sancionado por el Alcalde Mayor. Carlos

Díaz Redondo.

La entidad es un establecimiento público del nivel distrital y descentralizada cuyo objeto
corresponde:

• Aprovechamiento de los proyectos tecnológicos aplicados al servicio de la vigilancia y
seguridad.

• La consecución, aplicación y control de los bienes y servicios destinados al apoyo integral de
los órganos de seguridad y la fuerza pública que opera en el Distrito.

• La participación en planes, programas y proyectos que sean diseñados por los organismos y
por la Alcaldía Distrital para la prestación eficiente de servicios que garanticen la seguridad
integral y fomenten la convivencia ciudadana.



RESPUESTA PUNTO N° 8 PROPOSICIÓN NO. 
022
En respuesta a la proposición recibida el 24 de enero de 2020 y cumpliendo lo estipulado en el Acuerdo Distrital

017 de 2019, se realizaron las siguientes acciones tendientes a garantizar la operación del cuerpo de

Guardavidas.

1. Se suscribió convenio de colaboración N° 001 -2020, entre el Distrito de Cartagena y Distriseguridad.

Objeto: es el de aunar esfuerzos, logísticos, técnicos y presupuestales para garantizar la prestación del servicio

de seguridad, salvamento y rescate náutico y marítimo en la ciudad de Cartagena, su zona insular y corregimental.

Aportes: Distriseguridad financia la vinculación por concepto de honorarios y ARL

Secretaria del Interior y Cuerpo de Bomberos ejercen la supervisión

2. Se autorizo por parte de la Junta Directiva de Distriseguridad, la vinculación de 64 Guardavidas, previa revisión

de los siguientes presupuestos :

Formación de guardavidas: bachiller, técnico o tecnólogo, con formación en salvamento y rescate náutico por

una entidad reconocida por el Ministerio de educación. En este caso los certifica SENA. Experiencia dos (2) años.

Certificación en salud y Resistencia: Cada guardavidas se encuentra vinculado de manera independiente a la

EPS



ANEXO CERTIFICACIÓN SALUD, EXAMEN 
OCUPACIONAL Y FORMACIÓN.



ANEXO CERTIFICACIÓN SALUD, EXAMEN 
OCUPACIONAL Y FORMACIÓN.



UBICACIÓN, HORARIO Y 
DISTRIBUCIÓN.PUNTO N° 9

En concordancia con el articulo 1811 del 31 de diciembre de 2015, el distrito cuenta con los

siguientes 33 puntos de playas habilitados. Horario de playas habilitadas: 07:00 a 18:00 horas

de lunes a domingo.

Sector Punto playa

Castillogrande Castillo

Laguito

Hilton

Laguito

Vela

Bony

Bocagrande

Dorado

Almirante

Plaza

Torre Caribe

Capilla

Costa del sol1

Costa del sol2

Decamerón

Pepe Grillo

Sector Punto playa

Cabrero
Tenaza

Rafael Nuñez

Marbella

Mar del Norte

Costa Bella

Chirringuito

Boquilla

Blas el Tezo

America

Morro Vitri

Terrazino

Cementerio

Perla Negra

Embajada

Manzanillo

Manzanillo 1

Manzanillo 2

Sector Punto playa

Zona 

insular

Punta Canoa

Playa Blanca

Punta Arena

Bocachica

Isla fuerte

1414 5



ANEXO DISTRIBUCION PLAYA



Costos Asociados 

Valor de inversión 64 guardavidas Valor

Honorarios $ 895.488.00

ARL $ 24.930.368

Alimentación $ 122.098.368

Combustible $ 5.395.968

Dotación $ 90.212.032

Total semestral $ 1.138.124.736



GRACIAS
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DELIMITACIÓN PLAYA BLANCA/ BARÚ.

En el marco de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 1811 de 2015 y teniendo en
cuenta los compromisos definidos en las diferentes sesiones de Comites de playa efectuados en el
Distrito de Cartagena de indias D. T y C. Se han adelantado por parte de Distriseguridad y la Alcaldia
mayor de Cartagena, en un esfuerzo articulado con armada nacional, Guardacostas, comunidad y
demás operadores de playa. Las siguientes actividades.



En un trabajo coordinado entre la Armada de Colombia, la Policía Nacional, la Alcaldía Distrital de Cartagena,
Distriseguridad, Parques Nacionales, entidades del sector turístico y pobladores de Playa Blanca, se llevó a
cabo la construcción de las estructuras de cemento que servirán de soporte para el sostenimiento de las
boyas de mar en Playa Blanca.
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