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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.

Reducir los principales delitos que afectan la vida, la libertad y el

patrimonio de los cartageneros es factible cuando interactúan en

una misma dirección la comunidad organizada y ciudadanía para

generar confianza y gobernabilidad.

Fortalecer iniciativas de construcción de paz, convivencia y

reconciliación para que Cartagena sea un territorio de coexistencia

armónica para la construcción de una paz territorial .



Diagnóstico

❖Con la proyección de población 2005 y censo Dane 2018 las TASA DE HOMICIDIO se ubican

en el período 2016-2019 así:

2016:23,48

2017: 24,58

2018: 23,63

2019: 19,02
Fuente: Cosed  (2016-2018) y Policía Metropolitana para 2019

❖Desagregación territorial del número de homicidios por Localidades en el trienio 2016 -2018:

Localidad de la Virgen y Turística = 339

Localidad Industrial y de la Bahía = 192

Localidad Histórica y del Caribe Norte = 185
Fuente: Cosed



Diagnóstico

❖Tasa de hurtos a  RESIDENCIAS  por cada 100.000 habitantes

Fuente: Policía metropolitana.

2016 2017 2018 2019

110,126 186,36 552,90 595.9

❖Tasa de hurtos a  PERSONAS  por cada 100.000 habitantes

Fuente: Policía metropolitana.

2016 2017 2018 2019

20,23 21,56 81,19 79,7



Diagnóstico

Número de lesiones personales para 2019:  

3.184 
Fuente Policía Metropolitana 

Número de riñas entre adolescentes y jóvenes que pertenecen a grupos de pandilla para

2019:

201 
Fuente Policía Metropolitana 

Número de casos de Violencia intrafamiliar para 2019:

1.402 
Fuente :Forensis Medicina legal 

Número de casos de Feminicidios para 2018:

875 
Fuente: Forensis Medicina Legal



LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS



Línea Estratégica Convivencia y Seguridad 

para la Gobernabilidad

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

–ODS-

Objetivo 16. Promover sociedades

pacíficas e inclusivas para el

desarrollo sostenible, proveer

acceso a la justicia para todos y

construir instituciones efectivas,

responsables e inclusivas en todos

los niveles

Objetivo de la línea

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 niños, niñas, adolescentes y

jóvenes, violencia intrafamiliar, violencia

Interpersonal, y violencia contra la mujer,

igualmente reducir el tráfico y comercialización

de drogas ilícitas.



Reducir los principales delitos
que afectan la vida, la libertad
y el patrimonio .

•Tasa de homicidio por cien mil habitantes

•Tasa de hurto a personas por cada 100 mil habitantes

•Tasa de hurto a residencias por cada 100 mil habitantes

•Numero de Lesiones Personales reducidas

•Numero de riñas entre adolescentes y jóvenes que pertenecen

a grupos de pandilla reducidas.

•Número de casos de Violencia intrafamiliar reducidos

•Tasa de Violencia contra niños, niñas y adolescentes.

•Número de casos de abuso sexual de menores reducidos.

•Número de casos de comportamientos que ponen en riesgo la

vida e integridad reducidos.

•Número de casos de feminicidios reducidos.

Indicadores de bienestar

Línea Estratégica Convivencia y Seguridad 

para la Gobernabilidad



Cadena de valor 

Plan Integral de

Seguridad y

Convivencia

Ciudadana-

PISCC 2020-

2023 formulado y

ejecutado

Programa: 

Plan integral 

de seguridad y 

convivencia 

ciudadana

PISCC 2016-

2019

ejecutado

Formular y ejecutar un

Plan integral de

Seguridad y

Convivencia

Ciudadana-PISCC

para el período 2020-

2023
.

Línea Estratégica Convivencia y Seguridad 

para la Gobernabilidad



Cadena de valor 

Número

operativos para

la seguridad y la

convivencia

realizados

Programa:

Fortalecimiento

de la

convivencia y la

seguridad

ciudadana

ND 60 operativos

para la

seguridad y la

convivencia

realizados

Número de 

consejos 

comunitarios de 

seguridad 

realizados 

13  Fuente: 

Secretaría del 

Interior y 

Convivencia 

Ciudadana 

2019 

60 consejos

comunitarios de

seguridad

realizados

Línea Estratégica Convivencia y Seguridad 

para la Gobernabilidad



Cadena de valor 

Número de Centro

de Traslado por

Protección en

funcionamiento.
Programa: Mejorar

la convivencia

ciudadana con la

implementación del

Código Nacional de

Policía y

Convivencia.

Ninguno a

2019

Un Centro de Traslado por

Protección-CTP en

funcionamiento anualmente

en el Distrito de Cartagena.

Iniciativas para la 

promoción de la 

convivencia 

implementadas. 

2 iniciativas

realizadas en

2019.

Implementar 8 Iniciativas

para la promoción de la

convivencia en el Distrito de

Cartagena

Línea Estratégica Convivencia y Seguridad 

para la Gobernabilidad

Inspecciones de 

Policía fortalecidas en 

sus condiciones 

operativas y de 

infraestructura. 

33 Inspecciones

de policía en el

Distrito de

Cartagena ( 16

intervenidas a

2018)

Modernizar en sus

condiciones operativas y de

infraestructura a 17

Inspecciones de policía en el

Distrito de Cartagena.



Cadena de valor 

Programa:

Fortalecimiento

capacidad

operativa de la

Secretaría del

interior y

convivencia

ciudadana

256. 

Fuente: 

Secretaria del 

Interior y 

Convivencia 

Ciudadana 

2019 

Realizar 260

operativos de

control a

espectáculos

públicos en el

Distrito

Número de

Operativos de

control a

espectáculos

públicos

realizados en el

Distrito

Línea Estratégica Convivencia y Seguridad 

para la Gobernabilidad



Cadena de valor 

Programa: 

Promoción al 

acceso a la 

justicia

Línea Estratégica Convivencia y Seguridad 

para la Gobernabilidad

Número de Casas

de justicia

operando con

instalaciones en

óptimas
condiciones

Número de

usuarios

informados a través

de las campañas

de divulgación

sobre rutas de

atención del

programa para el

uso del servicio

público de acceso a

la justicia.

Tres Casas

de Justicia

en el Distrito.

3 Casas de Justicia

operando en el Distrito

con instalaciones en

óptimas condiciones

2.859 

Fuente:

Secretaría del

Interior y

Convivencia

Ciudadana a

2019

Informar a 3.000

personas a través de las

campañas de

divulgación de las rutas

de atención del

programa para el uso

del servicio público de

acceso a la justicia.



Cadena de valor 

Programa: 

Promoción al 

acceso a la 

justicia

Línea Estratégica Convivencia y Seguridad 

para la Gobernabilidad

Número de

Comisarias de familia

adecuadas y en

funcionamiento con

infraestructura con

un modelo de gestión

e información eficaz.

Número de Jornadas

de información y

promoción de los

Métodos alternativos

de solución de

conflictos - MASC

6 Comisarías de

Familia en el

DIstrito

Adecuar 6 comisarías

de familias existentes

en el Distrito con una

infraestructura óptima

y un modelo de gestión

e información eficaz.

Realizar 8 Jornadas de

información y promoción

de los Métodos

alternativos de solución

de conflictos- MASC- en

el Distrito de Cartagena.

ND 



Cadena de valor 

Número de pandillas y

sus integrantes

caracterizados en el

Distrito de Cartagena

Programa:

Asistencia y

atención integral a

los niños, niñas,

adolescentes y

jóvenes en riesgo

de vincularse a

actividades

delictivas

ND Realizar una caracterización

de los grupos de pandillas y

sus integrantes en el Distrito

de Cartagena

Número de Niños,

niñas, adolescentes y

jóvenes en riesgo de

vincularse a

actividades delictivas

atendidos

Psicosocialmente

2.063 

Fuente: Secretaria

del Interior y

Convivencia

Ciudadana

Atender Psicosocialmente a

2.500 Niños, niñas,

adolescentes y jóvenes en

riesgo de vincularse a

actividades delictivas.

Línea Estratégica Convivencia y Seguridad 

para la Gobernabilidad

Número de Iniciativas

juveniles de

emprendimiento

apoyadas y con

seguimiento por parte

del Distrito

118 

Secretaria del

Interior y

Convivencia

Ciudadana

Apoyar y hacer seguimiento a 

120 Iniciativas juveniles de 

emprendimiento en el Distrito 

de Cartagena. 



Cadena de valor 

Programa:

Fortalecimiento

sistema de

responsabilidad

penal para

adolescentes –

SRPA

Estrategia de

atención integral

para la atención de

jóvenes y

adolescentes en el

Sistema de

Responsabilidad

Penal para

Adolescentes-

SRPA apoyada por

el Distrito

anualmente.

Convenio con

Asomenores

suscrito en

los años

2016-2017-

2018

Garantizar anualmente una

estrategia de atención

integral para la atención de

jóvenes y adolescentes del

Distrito de Cartagena en el

Sistema de

Responsabilidad Penal

para Adolescentes- SRP A

Línea Estratégica Convivencia y Seguridad 

par a la Gobernabilidad



Fortalecer iniciativas de

construcción de paz,

convivencia y reconciliación

para Cartagena

▪Porcentaje de personas en proceso de Reintegración y

reincorporación que acceden a beneficio de inserción

económica en el Distrito (creación y/o fortalecimiento) .

▪Acciones afirmativas de reconocimiento a defensores de

DDHH, líderes y lideresas sociales .

▪Porcentaje de personas con medidas de prevención temprana

y urgente adoptadas .

▪Porcentaje de funcionamiento del Consejo de Paz,

Reconciliación, Convivencia y DDHH .

▪Porcentaje de condiciones de prisionalización de Cárcel

Distrital de Mujeres y cárcel de Ternera mejorado.

Indicadores de bienestar

Línea estratégica Derechos Humanos para la paz



Cadena de valor 

Personas en

proceso de

Reintegración y

reincorporación que

acceden a beneficio

de inserción

económica en el

Distrito (creación y/o

fortalecimiento)

Programa:

Prevención,

promoción y

protección de los

derechos

humanos en el

Distrito de

Cartagena

52 en 2019

Fuente:

Secretaria del

Interior y

Convivencia

Ciudadana

Garantizar que 61 personas

en proceso de reintegración

y reincorporación en el

Distrito de Cartagena

accedan a beneficio de

inserción económica

(creación y/o

fortalecimiento)

Acciones afirmativas

de reconocimiento y

legitimación de la

labor de los

defensores de DDHH,

líderes y lideresas

sociales

implementadas

ND Realizar 8 acciones

afirmativas de

reconocimiento y

legitimación de la labor de

los defensores de DDHH,

líderes y lideresas sociales

en el Distrito de Cartagena.

Línea estratégica Derechos Humanos para la paz



Cadena de valor 

Programa:

Prevención,

promoción y

protección de los

derechos

humanos en el

Distrito de

Cartagena

Línea estratégica Derechos Humanos para la paz

Centro de Atención

al migrante dotado

y funcionando en el

Distrito

Crear y dotar con un Centro

de Atención al migrante en el

Distrito de Cartagena con

apoyo de la cooperación

internacional

ND 

Mesa técnica de

refugiados,

migrantes y

retornados

reglamentada y

sesionando en el

Distrito de

Cartagena

Mesa técnica de

refugiados,

migrantes y

retornados

sesionando en el

Distrito sin

reglamentación.

2019

Reglamentar una mesa

técnica de refugiados,

migrantes y retornados en

el Distrito de Cartagena.



Cadena de valor 

Programa:

Prevención,

promoción y

protección de los

derechos

humanos en el

Distrito de

Cartagena

Línea estratégica Derechos Humanos para la paz

Equipo de Acción

Inmediata (EAI) a

nivel territorial para

operativizar las

rutas de prevención

temprana, urgente

y de protección en

materia DDHH

creado y

funcionando en el

Distrito

Garantizar el

funcionamiento de un

Equipo de Acción

Inmediata (EAI) a nivel

territorial para operativizar

las rutas de prevención

temprana, urgente y de

protección en materia

DDHH en el Distrito de

Cartagena.

ND 

Consejo de Paz,

Reconciliación,

Convivencia y

DDHH activo y

sesionando en el

Distrito de

Cartagena

Consejo de Paz,

Reconciliación,

Convivencia y

DDHH creado

mediante

Acuerdo 024 de

30 de Diciembre

2019

Garantizar la operación

del Consejo de Paz,

Reconciliación,

Convivencia y DDHH en

el Distrito de Cartagena



Cadena de valor 

Programa: Sistema

penitenciario y

carcelario en el

marco de los

derechos

humanos

Línea estratégica Derechos Humanos para la paz

Número de guardas

para aumentar

capacidad operativa

de la Cárcel Distrital

de Mujeres

25 guardias

vinculados, pero

5 de ellos están

prestando

servicios de

guardia en la

cárcel masculina

en virtud del

convenio INPEC.

Aumentar en 20 el número

de guardias de seguridad

en la Cárcel Distrital de

Cartagena para el

cuatrienio

Establecimiento de

reclusión Distrital

funcionando en

inmueble del

Distrito.

1 inmueble en 

arriendo. 

Garantizar un inmueble

propio para el

funcionamiento de la Cárcel

Distrital de Mujeres



Cadena de valor 

Programa: Sistema

penitenciario y

carcelario en el

marco de los

derechos

humanos

Línea estratégica Derechos Humanos para la paz

Personas

privadas de la

libertad (PPL)

vinculadas a

programas

psicosociales .

69 internas

vinculadas a

programas

psicosociales.

Fuente: Cárcel

Distrital

Garantizar que 150

personas privadas de la

libertad (PPL) en la

Cárcel Distrital sean

vinculadas a programas

psicosociales

Convenio INPEC

suscrito

anualmente

Último convenio

INPEC suscrito

en el año 2019

Suscribir anualmente

un convenio con el

INPEC



Hacer efectivo el goce de sus

derechos a la verdad, la

justicia y la reparación con

garantía de no repetición, de

modo que se reconozca su

condición de víctimas y se

dignifique a través de la

materialización de sus

derechos constitucionales.

Indicadores de bienestar

Línea estratégica Atención y Reparación a victimas 

para la construcción de la paz territorial.

▪Porcentaje de población víctima del conflicto atendida en

la modalidad de atención inmediata (interna y externa)

diferencial con enfoque de género y étnico

▪Porcentaje de niños y niñas y adolescentes víctima del

conflicto armado

▪Medidas de Satisfacción a Población Victima en el

Distrito.

▪Porcentaje de atención a los integrantes de la mesa

Distrital de Victimas.

▪Porcentaje de personas víctimas del conflicto que

accede a procesos de atención sicosocial



Cadena de valor 

Programa:

Atención,

asistencia y

reparación integral

a las víctimas

Línea estratégica Atención y Reparación a víctimas 

para la construcción de la paz territorial.

Número de Albergues

de atención inmediata

(interna y externa)

funcionando en el

Distrito

Un albergue de

Atención

Humanitaria en

2019.

Garantizar el funcionamiento

de 2 albergues de atención

inmediata (interna y externa)

anualmente.

Número de acciones

afirmativas de

reconocimiento de

2 acciones

afirmativas

realizadas en

2019.

Realizar 8 acciones

afirmativas de

reconocimiento de memoria

histórica en el cuatrienio.

Número de

representantes de

organizaciones de

víctimas asistidas

técnicamente

22 representantes

de las

organizaciones

victima recibieron

incentivos

técnicos y

logísticos en 2019

Garantizar que anualmente

los 24 representantes de las

organizaciones de víctimas

en el Distrito reciban

incentivos técnicos y

logísticos para su

participación.



Cadena de valor 

Programa:

Atención,

asistencia y

reparación integral

a las víctimas

Línea estratégica Atención y Reparación a víctimas 

para la construcción de la paz territorial.

Número de

Planes de Acción

Territorial- PAT

aprobados.

Número de

personas víctimas

del conflicto que

acceden a

procesos de

atención

psicosocial

PAT 201-2019

aprobado

mediante

decreto 1755 de

2016.

736 atendidas

psicosocialmente

solo en 2019

Fuente: SICC

Garantizar que 3665

personas víctimas del

conflicto accedan a

procesos de atención

psicosocial en el

cuatrienio.

Adoptar un Plan de

Acción Territorial-

PAT para el

cuatrienio 2020-2023



Cadena de valor 

Programa:

Construcción de

paz territorial

Línea estratégica Atención y Reparación a víctimas 

para la construcción de la paz territorial.

Número de

encuentros

Convivencia y

reconciliación en las

localidades realizados

Número de Informe y

recomendaciones de

la Comisión de la

Verdad adoptados

Realizar 3 encuentros

anualmente para Fomentar

la Convivencia y la

reconciliación en las

Localidades

Adoptar el informe y las

recomendaciones de la

comisión de la verdad para

Cartagena

ND

ND

Número de

divulgaciones y

socializaciones del

Acuerdo de Paz en

las Unidades

Comuneras de

Gobierno urbanas y

Rurales realizada

Divulgar y socializar los

Acuerdos de Paz en las

Unidades Comuneras de

Gobierno Urbanas y Rurales

ND



La línea se propone el

fortalecimiento de la participación

ciudadana y comunitaria como

principio constitucional que

permita a los ciudadanos y

ciudadanas ser parte activa en la

toma de decisiones de carácter

institucional, social y comunitario.

Indicador de bienestar

Línea estratégica Participación y Descentralización 

▪Porcentaje de ejecución de los proyectos de presupuesto

participativo priorizados por la comunidad.



Cadena de valor 

Programa:

Presupuesto

participativo

Línea estratégica Participación y Descentralización 

ND

Número de

priorizaciones de

proyectos de

presupuesto

realizadas.

Número de

proyectos por

presupuesto

participativo

ejecutados.

Última

priorización

realizada en

2009.

Fuente: SICC

Realizar una priorización

de proyectos de

presupuesto participativo

en cada una de las UCG

urbanas y rurales en el

Distrito de Cartagena.

Ejecutar 30 proyectos

priorizados por

presupuesto

participativo en el

Distrito de Cartagena.




