
DISTRISEGURIDAD

PLAN DE DESARROLLO
“SALVEMOS JUNTOS A CARTAGENA”

2020 / 2023

Por una Cartagena libre y resiliente



PILAR CARTAGENA TRANSPARENTE

LÍNEA ESTRATÉGICA 

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
PARA LA GOBERNABILIDAD

Implementación y 

sostenimiento de 

herramientas 

tecnológicas para 

seguridad y socorro

Optimización de la 

infraestructura y 

movilidad de los 

organismos de 

seguridad y socorro

Vigilancia de las 

playas del distrito de 

Cartagena

convivencia para la 

seguridad

Programas de Distriseguridad

DISTRISEGURIDAD DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO



PILAR CARTAGENA TRANSPARENTE

Desde una CARTAGENA TRANSPARENTE, el Plan
fortalecerá cada proceso administrativo de
manera holística, con la defensa y protección del
patrimonio público y el buen gobierno, logrando
mayor seguridad y mejor convivencia para todos,
a través de la participación ciudadana efectiva en
los ámbitos públicos. Este proceso implicará la
recuperación de las finanzas públicas y uso
transparente de sus recursos, obteniendo con
esto una institucionalidad fortalecida y moderna
en procura del bienestar colectivo, y en oposición
a una vida de miseria y privación de libertad



DIAGNÓSTICO CIERRE DE BRECHAS 

Cartagena cuenta con un bajo nivel de cobertura de logística y tic´s para atender la seguridad y la convivencia del
distrito de Cartagena debido al bajo presupuesto histórico destinado para la aplicación y sostenimiento de estos.
Hacemos un comparativo de Cartagena y otras ciudades del país en cuanto a tasa de cámaras por cada cien mil
habitantes:

CÁMARAS DE SEGURIDAD

CIUDAD NÚMERO POBLACIÓN DANE
TASA X 100 MIL 

HAB

BARRANQUILLA 820 1.386.865 59,13

CARTAGENA 609 1.036.645 58,75

RIOHACHA 241 287.009 83,97

SINCELEJO 254 286.716 88,59

BOGOTÁ 1586 8.081.000 19,63

MEDELLÍN 2300 2.464.000 93,34

CALI 1300 2.401.000 54,14

BUCARAMANGA 466 581.130 80,19



LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS  



Línea estratégica “Convivencia y seguridad para la 
gobernabilidad”

Objetivos de Desarrollo Sostenible
–ODS-

Objetivo Propuesto 16. Promover sociedades en 
PAZ, inclusivas y sostenibles:

Cartagena le apuesta desde el Pilar CARTAGENA TRANSPARENTE a la
garantía de los derechos la población víctima de conflicto armado y a
generar las condiciones de una sociedad en paz. Para ello, las líneas y
programas apuntan a generar condiciones de seguridad, sana convivencia,
protección, respeto por los derechos humanos y valoración de la otredad,
con un especial énfasis en la atención y reparación de víctimas.

Objetivo de la línea 

Se pretende Brindar protección y preservación de los derechos y
libertades constitucionales y legales de las personas residentes
en el Distrito de Cartagena mediante actividades de prevención,
detección y neutralización frente a amenazas del crimen
organizado y diversas manifestaciones delictuales tales como el
Homicidio, Micro tráfico, Sicariato, Extorsión, Fleteo y Hurtos en
general, Presuntos abusos sexuales contra niño, niñas,
adolescentes y jóvenes, Violencia intrafamiliar, Violencia
Interpersonal, y Violencia contra la mujer, igualmente reducir el
tráfico y comercialización de drogas ilícitas



Brindar protección y
preservación de los derechos
y libertades constitucionales
y legales de las personas
residentes en el Distrito de
Cartagena

Reducir a 17,02 la Tasa de Homicidios en el Distrito de Cartagena – Línea
base: 19,02 (Fuente: Policía Metropolitana 2019)

Reducir a 567,9 tasa de hurto a personas en el Distrito de Cartagena – Línea
base: 595,9 (Fuente: Policía Metropolitana 2019)

Reducir a 51,7 la tasa de hurto a residencias en el Distrito de Cartagena –
Línea base: 79,7 (Fuente: Policía Metropolitana 2019)

INDICADORES DE BIENESTAR DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA CONEXOS A 
DISTRISEGURIDAD

Línea estratégica “Convivencia y seguridad para la 
gobernabilidad”



Cadena de valor

Programa: 
Implementación y 
sostenimiento de 

herramientas 
tecnológicas para 

seguridad y socorro

Línea estratégica “Convivencia y seguridad para la 
gobernabilidad”

INDICADOR PRODUCTO LÍNEA BASE META INDICADOR

Numero Cámaras de video

vigilancia adicionales dotadas e

Instaladas

699

Dotar e Instalar 107 Cámaras de

video vigilancia adicionales como

componente del SIES Cartagena

Numero de Alarmas

comunitarias adicionales

instaladas

280

Instalar 100 Alarmas comunitarias

adicionales como componente del

SIES Cartagena Instaladas

Número de Equipos de

comunicación para los

organismos de seguridad,

socorro y convivencia

entregados.

195

Entregar 585 Equipos de

comunicación para los organismos

de seguridad, socorro y convivencia

como componente del SIES

Cartagena

Numero Línea de atención y

emergencia 123 modernizada

1 Línea de atención

y emergencia

123

Modernizar Una (1) Línea de

atención y emergencia 123 como

componente del SIES Cartagena

Modernizada.

Asignado Cuatrienio:
$7.289,3 

(Millones de pesos)



Cadena de valor

Programa: Optimización 
de la infraestructura y 

movilidad de los 
organismos de 

seguridad y socorro

Línea estratégica “Convivencia y seguridad para la 
gobernabilidad”

INDICADOR PRODUCTO LÍNEA BASE META INDICADOR

Infraestructuras para la

seguridad en el Distrito de

Cartagena Entregadas

37

Entregar 4 Infraestructuras para la

seguridad en el Distrito de

Cartagena

Vehículos a los organismos de

seguridad, socorro y

convivencia ciudadana

Entregados

317

Entregar 20 vehículos a los

organismos de seguridad, socorro y

convivencia ciudadana.

Asignado Cuatrienio:
$2.743,0 

(Millones de pesos)



Cadena de valor

Programa: 
Vigilancia de las playas 

del distrito de 
Cartagena

Línea estratégica “Convivencia y seguridad para la 
gobernabilidad”

INDICADOR PRODUCTO LÍNEA BASE META INDICADOR

Garitas adicionales de

salvavidas Instaladas
32

Instalar 5 garitas en las playas

adicionales para Salvavidas

Metros lineales de playas el

Distrito de Cartagena

Señalizados

0
Señalizar 1.000 Metros lineales de

playas el Distrito de Cartagena

Número de avisos de

prevención para las playas de

Cartagena Instalados

0

Colocar 20 avisos de información y

prevención para las playas de

CartagenaAsignado Cuatrienio:
$7.694,4 

(Millones de pesos)



Cadena de valor

Programa: convivencia 
para la seguridad

Línea estratégica “Convivencia y seguridad para la 
gobernabilidad”

INDICADOR PRODUCTO LÍNEA BASE META INDICADOR

Numero Normas de conducta y

convivencia ciudadana

Divulgadas

18570

Divulgar 20.000 Normas de

conducta y convivencia ciudadana

en Cartagena.




