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WILLIAM DAU: Activista Anticorrupción. 

o Cartagenero, abogado de la Universidad del Rosario 

o Ha venido denunciando a funcionarios públicos corruptos desde 1996, tanto 

funcionarios administrativos como de la rama judicial 

o Fundador / Director Ejecutivo de la Corporación Cartagena Honesta - 

Veeduría Ciudadana Contra la Corrupción (CCH) en 1999, designada dos 

años después como la mejor ONG del año por FUNCICAR 

o Única persona que ha logrado la destitución de un alcalde de Cartagena 

(segundo mandato de Nicolás Curí por el caso Caribetel) 

o Logró la destitución o traslado fuera de Cartagena de muchos fiscales, 

incluyendo TODOS los fiscales de la Unidad de Delitos contra la 

Administración Publica 

o Prestó asesoría legal a muchos activistas anticorrupción en todo el país 

o Pionero del novedoso concepto de La Chiva Anticorrupción, llevando 

visitantes a los monumentos de corrupción, incluyendo asistentes a la 

Cumbre Andina Anticorrupción realizada en Cartagena por la Organización 

de Estados Americanos 

o Designado como uno de los diez cartageneros del año por El Universal 

o Frecuentemente consultado por medios de comunicación locales y 

nacionales, además de ser resaltado en numerosas publicaciones en el 

exterior. Fue protagonista principal del libro Cartagena en la Olla Podrida del 

autor Oscar Collazos, libro que fue incluido como material de lectura en 

cursos del Banco Mundial 

o En octubre 2004 se fue en asilo a Nueva York, huyendo de amenazas / 

intentos de asesinato por su trabajo al frente de CCH. Primero fueron 

numerosas llamadas y luego visitas de sicarios a las oficinas de CCH.  De 

esta manera evitó la muerte segura como sucedió con su colega de lucha y 

amigo Jorge Piedrahita Aduen, quien fue víctima del nefasto clan de los 

García Romero. 
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o Fue Académico Investigador Invitado ("Guest Research Scholar") de la 

Universidad de Columbia (la más prestigiosa de la ciudad de Nueva York) en 

relación con el reclamo que con la ayuda de la facultad de leyes de Columbia 

presentó ante el Banco Mundial en relación con el Emisario Submarino de 

Cartagena, siendo apenas la séptima vez en la historia del Banco que una 

organización no-gubernamental (CCH) presenta un reclamo exitoso 

o En 2014 fundó en la ciudad de Nueva York una entidad sin ánimo de lucro 

(Honest América) cuyo proyecto inicial era combatir la corrupción en 

Cartagena, al cual renunció después de varios frustrantes viajes a Cartagena 

sin poder conseguir actores locales con quienes trabajar debido al miedo 

imperante de siquiera mencionar los nombres de los corruptos por temor a 

perder sus vidas 

o En enero de 2017 comenzó desde USA el movimiento anticorrupción Let's 

Save Cartagena / Salvemos a Cartagena mediante el uso de redes sociales 

(Facebook / Instagram) con el propósito de decir desde el exterior lo que 

muchos en Cartagena pensaban pero no se atrevían decir por temor a perder 

sus vidas, llegando al punto que la ciudadanía confía más en enviar 

información altamente confidencial a un veedor en el exterior que a las 

corruptas autoridades en Colombia. Es tanta la información que recibe que 

solo alcanza a denunciar alrededor de 5% de los casos que le informan 

o En 2017 realizó una exhaustiva investigación de ocho meses para luego 

formular denuncia penal contra más de cien funcionarios públicos y 

contratistas en relación con más de 220 contratos con Entidades Sin Ánimo 

de Lucro (ESAL) para robarse muchísimos miles de millones de pesos de la 

ciudad de Cartagena y el departamento de Bolívar. 

Mi aspiración a la Alcaldia de Cartagena nace de mi necesidad de combatir de frente a la 

corrupción y recuperar mi ciudad, la ciudad donde nací; lo hago por medio de recolección 

de firma por nuestro Movimiento SALVEMOS A CARTAGENA 
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 CARTAGENA 

Cartagena de Indias, oficialmente Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 
Indias abreviado Cartagena de Indias, D. T. y C., es la capital del departamento de Bolívar, 
al norte de Colombia.  Fue fundada el 1° de junio de 1533 por Pedro de Heredia.  Desde 
1991 Cartagena es un Distrito Turístico y Cultural. La ciudad está localizada a orillas del mar 
Caribe Cartagena está localizada en el norte del departamento de Bolívar a orillas del mar 
Caribe. Se encuentra a 10º 25' 30" latitud norte y 75º 32' 25" de longitud oeste. 

A partir de su fundación en el siglo XVI y durante toda la época virreinal española, 
Cartagena de Indias fue uno de los puertos más importantes de la América española. De 
esta época procede la mayor parte de su patrimonio artístico y cultural. El 11 de noviembre 
de 1811, Cartagena se declaró independiente de España. Este día es fiesta nacional en 
Colombia y en la ciudad se celebra durante cuatro días conocidos como las "Fiestas de 
Independencia". 

El régimen político, administrativo y fiscal fue definido mediante la Ley 768 de 2002. El 
Concejo de Cartagena mediante acuerdo 029 del mismo año, define entonces para el 
Distrito de Cartagena tres localidades que integran el área rural e insular de Cartagena:  

 Localidad Histórica y del Caribe Norte (1): Desarrollo Turístico y Portuario está 
conformada por las unidades comuneras de gobierno 1,2,3,8,9 y 10 y los corregimientos 
insulares de Barú, Boca chica, Caño del Oro, Isla Fuerte, Isla Palma, Isla Panda, Islas 
del Rosario, Islote de San Bernardo, Leticia, Santa Ana, Tierra Bomba. Cuenta con una 
población de 355.943 habitantes, según proyección censo. 

 Localidad de la Virgen y Turística (2): Desarrollo Turístico Recreativo y Agropecuario 
Tiene una población de 319.436 habitantes, distribuidos en 4 unidades comuneras de 
gobierno, 4, 5,6 y 7. Incluye los corregimientos de La Boquilla, Punta Canoa, 
Pontezuela, Bayunca, Arroyo de Piedra y Arroyo Grande. 

 Localidad Industrial de la Bahía (3): Desarrollo Social, Industrial y Portuario Está 
conformada por las unidades comuneras de gobierno 11, 12, 13, 14, 15. Su población 
es de 237.295 habitantes según proyección. Abarcando los corregimientos de 
Pasacaballos, Sector Membrillal, Sector Variante y Cordialidad. 

A su vez sub dividida por quince UNIDADES COMUNERAS DE GOBIERNO 

 

ECONOMIA: Cartagena de Indias posee una economía sólida polifacética gracias a que 

cuenta con una estructura productiva diversificada en sectores como la industria, turismo, 
comercio y la logística para el comercio marítimo internacional que se facilita debido a su 
ubicación estratégica sobre el Mar Caribe al norte Suramérica y en el centro del continente 
americano. En los últimos años durante la diversificación de su economía ha sobresalido el 
sector petroquímico, el procesamiento de productos industriales y el turismo internacional. 
Desde principios del siglo XXI la ciudad está experimentando un crecimiento en el sector 
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de construcción que va desde la edificación de grandes centros comerciales, hasta 
múltiples rascacielos, lo que ha cambiado por completo el paisaje urbano de la ciudad.  

CORRUPCIÓN Y POBREZA: Con base a cientos de contratos públicos y casos 

analizados, podemos afirmar que el 70% del presupuesto de Cartagena se lo lleva la 
CORRUPCION. Esto equivale a más de $1.2 billones de pesos anuales, es decir 4,8 
billones en el periodo de 4 años que es el periodo de alcaldía. No hay plan de gobierno ni 
buenas intenciones que salven a Cartagena si no se da prioridad a eliminar la 
corrupción y recuperar el 70% del presupuesto que nos están robando.  

 

“La corrupción es el mayor factor que impide eliminar la pobreza de la faz de la tierra.” 
James Wolfensohn – Ex-presidente del Banco Mundial 

 

Cartagena es una de las ciudades de Colombia con mayor incidencia de pobreza y 
corrupción política. Según el Departamento Nacional de Planeación, Cartagena es la 
segunda ciudad en Colombia con mayor pobreza monetaria, únicamente detrás de Quibdó 
en el Chocó.  Según el DANE, el 29.1% de los cartageneros vive en condiciones de pobreza, 
y el 5,5% en condición de pobreza extrema.  Es además la segunda ciudad con mayor 
índice de exclusión social entre las 13 principales ciudades colombianas.  Adicionalmente, 
según la encuesta de Cartagena Como Vamos,  se estima que el 25% de los encuestados 
come menos de 3 comidas diarias.  En 40 de los barrios más pobres, el 80% de la población 
no tiene acueducto, 82% no tienen alcantarillado, y el 70% de los niños en edad escolar no 
asistían a clases.  

A 2018, Cartagena ha tenido 12 alcaldes en 8 años, producto de destituciones por 
corrupción y reemplazos por estado de salud, lo cual ha afectado negativamente la 
gobernabilidad de la ciudad. A final de 2017, se entregó un reporte de la Fiscalía de la 
Nación donde se indica como los políticos locales, de todos los partidos, se han hecho 
dueños de la contratación pública y han arreglado elecciones locales para distribuir 
contratos y recursos de forma ilegal.  

En este reporte, se indica como José Julián Vásquez, primo hermano del capturado ex-
alcalde Manuel Duque, manejaba una red de tráfico de influencias y corrupción, a pesar de 
estar inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años.  Según la Fiscalía General, 
Vázquez designaba a dedo a funcionarios no capacitados a la oficina de control urbano, lo 
que originó la tragedia del edificio Portal de Blas de Lezo I que dejó 21 muertos y 23 heridos. 
La abstención electoral en Cartagena llega al 70%, debilitando los procesos democráticos. 

 

EDUCACIÓN: Cartagena es unas de las ciudades de mayor deserción estudiantil de 

Colombia. La gran mayoría de instituciones educativas oficiales se encuentran en los 
rangos más bajo de calidad educativa, pues ninguna de las instituciones oficiales del distrito 
marco un puntaje favorable en las pruebas Saber 11. La mala alimentación y falta de 
oportunidades es el factor primordial de la deserción escolar en nuestra ciudad. A 2018 se 
construyeron 2 nuevos Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Cartagena 
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SEGURIDAD Y CONVIVENCIA: unas de las consecuencias de la corrupción rampante en 
esta ciudad es las altas cifras de inseguridad, la falta de tolerancia, y el hurto son los más altos 
indicie de incertidumbre en esta ciudad. A 2018 la taza de hurtos en Cartagena aumentó por 
encima del 50% casos reportados, no hay una cifra oficial de los casos no reportados. Cifras 
marcan que a 2018 la taza de hurto a personas marcan más de 1600 personas hurtadas 
(atracadas) mostrando un índice de casi 7 personas atracadas  con arma de fuego por horas, 
cifras informadas. En Nelson Mandela y Mamonal se registraron gran número de motocicletas 
en el año 2018. 

 

SALUD: Según estadísticas del departamento administrativo de salud de Cartagena a enero 
de 2018 hay 615.206 personas sisbenizadas en el nivel 1 y 68.615 en el nivel 2, 533.326 
afiliados en el Régimen Subsidiado en Cartagena. 

La Mortalidad infantil mantiene un promedio entre el 8 – 10 % desde el 2013 al igual que los 
embarazos en niñas y adolescentes.  

Estadísticas marcan que a 2013 se presentaron 285 casos de tuberculosis la mayoría en 
hombres de 15 de 64 años presentados en barrios de la zona Sur Oriental. Se presentaron 1956 
casos de dengue focalizados en la localidad; así como 273 casos de Sida ubicados en barrios 
de zona sur oriental y sur occidental de la ciudad. Estadística de Cartagena Como Vamos. 
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PLAN DE GOBIERNO 

 

Proponemos una ciudad integrada (tanto internamente como con el resto del mundo), 

cohesiva,  para caminar de forma coordinada y armoniosa hacia el progreso de todos 

quienes habitan en Cartagena. Es imperativo reconocer la prominencia actual adquirida por 

nuestra ciudad en el mundo entero y conectar a Cartagena en el panorama global 

entendiendo que Cartagena es una ciudad mundial que puede lograr alianzas, ayudas, 

convenios internacionales. CARTAGENA ES UNA METROPOLIS NO UN PUEBLO. 

 

MI META AL CUMPLIR MIS 4 AÑOS DE GOBIERNO ES QUE TODOS PODEMOS  DECIR 

EN CARTAGENA HAY: 

1. SALUD PARA TODOS 

2. EDUCACION PARA TODOS 

3. JUSTICIA PARA TODOS 

4. MENOR INDICE DE DESEMPLEO DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD 

 

Mi plan de gobierno tiene como eje central tres puntos específicos. 

 

1. ACABAR LA CORRUPCION EN CARTAGENA 

Eliminar la corrupción constituye la columna dorsal de la administración de Salvemos a 

Cartagena en la alcaldía para el periodo de enero 1 de 2020 hasta diciembre 31 del 2-23. 

Para lograrlo se implementaran unas herramientas del Siglo XXI desconocidas por la gran 

mayoría de cartageneros.  

(i) Para evitar corrupción hacia el futuro: implementar el uso de INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL para realizar y controlar todo el proceso de contratación del 

Cartagena; 

(ii) Para recuperar lo que ya se han robado: Realizar una AUDITORIA FORENSE 

para detectar y documentar las irregularidades / delitos cometidos por los 

corruptos malandrines. Una vez recopiladas las pruebas, VENDER LOS 

DERECHOS DE RECLAMO A FONDOS BUITRES, para que sean estos fondos 

quienes se encargen de quitarles el dinero a los corruptos y enviarlos a la cárcel. 
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Adicionalmente se implementan las siguientes actividades con el propósito de promover 

una cultura ciudadana contra la corrupción: 

 Concurso Jorge Piedrahita Aduen  para trabajos de investigación de corrupción en 

Cartagena 

 Concurso musical y artístico “El Baile del Corrupto” con participación activa del 

pueblo cartagenero 

 Carrozas y comparsas anticorrupción en las Fiestas de la Independencia de 

Cartagena (desfile del bando, balleneras, etc). 

 

 

2. CON LA ENORME CANTIDAD DE DINERO QUE NO VAMOS A PERMITIR SEA 

ROBADA POR LOS CORRUPTOS, REALIZAR UN MEGAPROYECTO 

TENDIENTE A SOLUCIONAR DE MANERA INTEGRAL TODOS LOS ACTUALES 

PROBLEMAS DE CARTAGENA, CON ESPECIAL ENFASIS EN LOS SECTORES 

MAS NECESITADOS DE LA POBLACION 

 

 

3. ACCIONES A CORTO PLAZO (PLAN DE CHOQUE, MEDIDAS PARA 

IMPLEMENTAR INMEDIATAMENTE) 

 

Mientras se trabaja en la implementación de soluciones definitivas a los tantos problemas 

que agobian a Cartagena, se tomará una serie de medidas tendientes a aliviarlos en el 

corto plazo, incluyendo, entre otras:  

 

a- Irrigar cantidades masivas de dinero (miles de millones de pesos mensualmente) en los 

sectores más vulnerables de Cartagena, principalmente a través de la contratación de 

mano de obra local no calificada, para generar empleo y empoderamiento del ciudadano 

por su barrio; el dinero no va a pagarse a una empresa contratista sino directamente a 

las personas contratadas en esos sectores vulnerables. De esta manera estaremos 

combatiendo la pobreza, desempleo e inseguridad donde mas se necesita. 

 

b- Empoderar a las Juntas de Acción Comunal  (JAC) para que se conviertan en 

verdaderos veedores y hagan parte del proceso de contratación y vigilancia de sus 

sectores. Y que las JAC funcionen con transparencia frente a sus vecinos del barrio y 

frente a las Juntas Administradoras Locales. 
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c- Promover y facilitar la asociación / participación de profesionales en diversas areas (ej.: 

ingeniería, salud, educación) en la actividad contractual del distrito de Cartagena, 

facilitando las condiciones que les permita competir frente a empresas que actualmente 

tienen acaparada la contratación pública. 

 

d- Mantenimiento, dotación y contratación de personal idoneo para poner en 

funcionamiento a la mayor brevedad posible TODOS los colegios y centros de atención 

médica en Cartagena. 

 

 

 

Los problemas de Cartagena ya han sido diagnosticados hasta la saciedad. Lo que se 

necesita es implementar soluciones.  

Sería sumamente irresponsable un candidato a la alcaldía pretender conocer a fondo todos 

los problemas de ciudad y soluciones a los mismos. El alcalde es un gerente conocedor de 

diversos temas pero no al mismo punto que un especialista en su ramo de especialidad. El 

alcalde no es un especialista en derecho, contabilidad, finanzas y cuanta rama existe de la 

ingeniería para poder decidir unilateralmente y antes de asumir el cargo cuales son las 

medidas concretas para solucionar los problemas concretos de ciudad. Lo contrario trae es 

incertidumbre e improvisación que termina en “chambonería”, como todos los planes de 

gobierno presentados por candidatos desde que tenemos uso de la memoria. Cartagena 

JAMAS ha tenido un Plan de Gobierno que se haya cumplido. 

 

Aunque tenemos propuestas y fijamos posiciones para solución a diversos problemas de 

ciudad, no están escritas en tinta indeleble ya que estoy dispuesto a revaluar posiciones a 

medida que se tiene más información y a aceptar puntos de vista que sean mejores, más 

coherentes y más viables, especialmente cuando provienen de personas más conocedoras. 

Seremos un gobierno abierto a propuestas a temas sensibles en la ciudad, incluyendo los 

actuales “macroproyectos” (tales como protección costera y drenajes pluviales). 

 

  


