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Desde la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, nos pusimos la tarea de
trabajar sin descanso, para llevarle bienestar y desarrollo a nuestras comunidades,
hemos encontrado ese anhelo de esperanza y resiliencia por querer transformar sus
entornos sociales, ambientales, económicos, culturales y políticos.

En ese sentido, nuestro compromiso es procurar tener un buen gobierno,
de tal modo que todas las acciones estén dirigidas a generar visibilidad,
credibilidad, confianza, transparencia y seguridad colectiva, pero sobre todo,
beneficio para la comunidad.

Estamos convencidos de que con la colaboración armónica y sinérgica,
entre todos, podemos cumplir nuestra misión de salvar juntos
a la Localidad Industrial y de la Bahía. ¡Juntos Podemos!



SEGURIDAD



1. Consejos comunitarios de seguridad 

2. Tomas barriales.

3. Control de establecimientos nocturnos.

4. Control vehicular.

5. Comités de seguridad 



Consejo Comunitario 
de Seguridad en pro de 
escuchar y atender 
las solicitudes y 
denuncias por parte 
de la comunidad.

El Campestre Miércoles 3 de febrero 

San Pedro Lunes 8 de febrero 

El Quindío Lunes 15 de febrero 

Santa Clara Miércoles 17 de febrero 

Huellas de Alberto Uribe Lunes 22 de febrero 

El Recreo Lunes 1 de marzo

El Socorro Martes 2 de marzo

Unidad Comunera de Gobierno 14 Miércoles 3 de marzo

San Pedro Mártir Martes 16 de marzo 

Luis Carlos Galán Jueves 18 de marzo 

Vista Hermosa Miércoles 24 de marzo 

Parque Heredia Martes 13 de abril 

Villa Rubia viernes 23 de abril Viernes 23 de abril 





Se ha logrando la intervención y control en la Localidad Industrial y de la Bahía. Permitiéndose la
verificación de la documentación de vehículos, comparendos realizados por las unidades del DATT y
ordenes de comparendos por parte de la Policía Nacional, aplicándose la ley 1801 del 2016.



Nelson Mandela 

La Reina

San Pedro Mártir 

El Socorro

Ciudadela 2000

Simón Bolívar 

San Fernando 

El Recreo 

San José de los Campanos









En medio de la caravana de seguridad realizada en el corregimiento de Pasacaballos,
contamos con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Armada Nacional y la
Gerencia de Espacio Público y Movilidad de Cartagena.





Se han realizado 19 controles de

establecimientos nocturnos en el primer
semestre de 2021, para dar cumplimiento
a los decretos establecidos por la Alcaldía
de Cartagena, con el objetivo de velar por
la bioseguridad de los cartageneros.

Sábado 20 de febrero

Sábado 1 de mayo 

Viernes 21 de mayo 

Sábado 22 de mayo

Domingo 23 de mayo

Viernes 28 de mayo

Sábado 29 de mayo 

Domingo 30 de mayo



Sábado 5 de junio

Domingo 6 de junio

Lunes 7 de junio

Sábado 12 de junio

Domingo 13 de junio

Lunes 14 de junio

Viernes 18 de junio

Sábado 19 de junio

Domingo 20 de junio 

Sábado 27 de junio

Domingo 28 de junio 

Se han realizado 19 controles de

establecimientos nocturnos en el primer
semestre de 2021, para dar cumplimiento
a los decretos establecidos por la Alcaldía
de Cartagena, con el objetivo de velar por
la bioseguridad de los cartageneros.









Desde la Alcaldía de la Localidad 
Industrial y de la Bahía hemos liderado 
instalación de puestos de control 
vehicular en diferentes zonas de la 
Localidad 3, en compañía de la Policía 
Metropolitana de Cartagena y el 
Departamento Administrativo de 
Tránsito y Transporte, para garantizar la 
seguridad vial y una mejor movilidad.



Control vehicular en la Localidad Industrial y de la Bahía. 
Comparendos realizados por violación de la ley 1801 y por mal parqueo.  



Control vehicular en la Localidad Industrial y de la Bahía. 
Comparendos realizados por violación de la ley 1801 y por mal parqueo.  



Control vehicular en la Localidad Industrial y de la Bahía. 
Comparendos realizados por violación de la ley 1801 y por mal parqueo.  



Participamos en la tercera reunión del Comité de Seguridad del Distrito, liderado por la 
Secretaría del Interior, con el fin de revisar la situación de seguridad y aprobar planes, tareas 
y políticas a desarrollar para mejorar la seguridad de Cartagena. 



Participamos en el Comité 
convocado por la Secretaría 
del Interior para abordar el 
tema de los diferentes 
eventos a realizar en la 
ciudad y que necesitan ser 
aprobados para su 
realización. 
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