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MI AMADA CARTAGENA.  

Soy WILMAN HERRERA IMITOLA, más conocido como “EL ABOGADO DEL PUEBLO”.  
 

Soy nativo de la isla de TIERRA BOMBA, nacido en la comunidad afro descendiente de CAÑO 
DEL ORO raizal, nacido hace 46 años, en una familia de clase media, que se esmeró siempre 
por criar a sus hijos a partir de sólidos principios cristianos, morales, en un marco de valores 
familiares y sociales. 

 
Me gradué de Bachiller del Colegio INEM de Cartagena y Abogado en la Universidad SIMÓN 
BOLÍVAR convenio IAFIC, con una especialización en Contratación Estatal, Maestría en 
Educación, Candidato a Magister de Desarrollo y Ambiente.  
 
Por más de 15 años he ejercido mi profesión de abogado litigante, compaginado con mi trabajo 
social en defensa de las comunidades afro descendientes asentadas en el territorio nacional, en 
especial en la Región Caribe, y de esta la ciudad de Cartagena de Indias y sus corregimientos 
insulares.  
 
Soy representante legal del Consejo de Comunidades Negras de Caño del Oro, gracias a mi 
gestión hoy el corregimiento afro descendiente de Caño del Oro cuenta con un título colectivo.  

 
Desde esa experiencia, conocí y sigo conociendo de cerca la historia de vida de muchas 
personas en Cartagena, que sobreviven con muy poco a partir de un gran esfuerzo 
sobrehumano, pero esto no es suficiente para progresar y sacar adelante a la familia. 

 
Es por ello que mis padres, esposa e hijos, mis amigos y ciudadanos Cartageneros en general, 
me convocan a llevar acabo esta noble campaña política hacia la ALCALDÍA DE CARTAGENA 
DE INDIAS para el periodo 2020 - 2023, y por ello me comprometo acérrimamente a luchar por 
devolver a mi ciudad un poco de lo mucho que nos ha entregado. Y estoy dispuesto a hacer 
más por los que menos tienen en busca de una mejor calidad de vida integral. 

 
Respetuosamente presento a consideración de la ciudad de Cartagena de Indias mí propuesta 
de gobierno, siendo el resultado del trabajo, dedicación y respaldo a una ciudadanía habida de 
generar transformaciones sociales inmediatas. 
 
De ustedes su seguro servidor, compañero y amigo, 
 
 
WILMAN HERRERA HIMITOLA.  
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Cartageneros:  
 
Invoco a Dios Todopoderoso y en su nombre al valeroso pueblo de Cartagena de Indias 
para que me acompañen activamente en esta cruzada por la recuperación de nuestra 
dignidad y nuestro territorio de manos de la politiquería, la corrupción, la delincuencia, la 
injusticia social y el deterioro ambiental en la que esta consumida. 
 
Como la mayoría de todos ustedes, yo quiero una Cartagena para el disfrute de todos. 
Especialmente de la población nativa y raizal, cuyos antepasados ayudaron a construir la 
ciudad que hoy tenemos.   
 
Siento que hoy como muchos de ustedes, somos desplazados dentro de nuestro propio 
terruño. El centralismo solo nos mira para señalar los hechos de corrupción que 
normalmente ellos mismos acolitan y patrocinan. 
 
Somos, el patio trasero de esa elite interiorana que solo viene los fines de semana y en 
épocas de fiesta a disfrutar de las bondades de una ciudad premiada por la naturaleza, y 
olvidada por el Gobierno Nacional, que ha logrado sobreaguar gracias a la tenacidad, 
valentía y laboriosidad de sus hijos más humildes. 
 
Hoy levanto mi voz con el convencimiento de que necesitamos ser capitanes de nuestro 
propio barco, para dirigirlo al puerto seguro donde queremos llegar, al puerto de la 
felicidad, del progreso, del bienestar, donde las personas no se distingan por el color de su 
piel ni por el peso económico de sus apellidos, sino simplemente por su capacidad para 
lograr transformar su realidad y la de su entorno. 
 
Somos una raza fuerte, inteligente, pujante en esencia buena que se ha dejado atrapar 
por aquellos que están impulsados por un simple propósito de enriquecimiento individual, 
aun a costa de sus propios conciudadanos.  
 
Soy el vocero de una comunidad que simplemente reclama respeto, dignidad, inclusión, 
para poder vivir la vida  al ritmo que la naturaleza le imponga. 
 
Por eso convoco a todos aquellos cartageneros y residentes en Cartagena porque estoy 
convencido que JUNTOS HAREMOS LO QUE SOLOS NO PODRIAMOS HACER., y les 
digo que, ¡UNIDOS LO HAREMOS! 
 
Ha llegado la hora de que nosotros tomemos las riendas de nuestra propia ciudad, ha 
llegado la hora de unirnos y arrancarle el poder a quienes siempre lo han tenido sin 
favorecernos, ha llegado la hora de emanciparnos, de romper las cadenas y cantar 
nuestra libertad proclamada hace ya 200 años atrás. 
 
¡Llegó tu hora Cartagena! 
 
Tanto te debo Cartagena de Indias que quiero contribuir con mi humilde esfuerzo a que 
seas grande, moderna, tranquila y sobre todo acogedora. 
 



4 

  

 
CARTAGENA LIBRE, SOBERANA Y HONESTA 
 

                                                                  . 

WILMAN HERRERA IMITOLA   
CAMPAÑA ALCALDIA DE CARTAGENA DE INDIAS  

 2020 - 2023 

 
Este es el momento para que entre todos hagamos una mejor ciudad, un mejor gobierno y 
unas instituciones municipales que verdaderamente velen por el bien de la ciudadanía, 
para lo cual muy respetuosamente someto a consideración de toda la ciudadanía mí  
propuesta de gobierno estando seguro que con la bendición de Dios Todopoderoso 
lograremos que Cartagena de Indias sea una ciudad igualitaria, sin discriminación de 
ningún tipo, con positivo crecimiento económico,  gobernanza, y participación ciudadana. 
 
Para lo cual propongo:   
 

1. Cartagena, una ciudad con desarrollo social. 
 
Las personas en Cartagena de Indias, dadas sus condiciones de desigualdad han perdido 
la fe en el futuro económico, social y ambiental de su ciudad, al ver diariamente 
desfallecer el logro de sus propósitos de mejorar sus condiciones de vida integral. 
 
Por ello, me propongo y comprometo a mejorar las condiciones sociales de los 
cartageneros, atacando la pobreza y la desigualdad social cuna del deterioro ambiental, 
con un sistema educativo moderno, que entregue verdaderas herramientas a las personas 
para construir en su propio futuro.  
 
Construiremos más escuelas, mejorando las existentes. Buscaremos aumentar la 
cobertura en educación y salud en todos los niveles y facilitaremos el acceso a la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano a los jóvenes de los estratos más bajos 
para entregarles competencias laborales que les permitan adquirir las destrezas mínimas 
para generar ingresos. Llevaremos la educación técnica y tecnológica a nuestros barrios y 
corregimientos, ofreciendo carreras acordes con  las necesidades del sector productivo. 
 
La salud en el Distrito de Cartagena en los últimos años ha estado inmersa en una 
profunda crisis que ha generado deterioro de la calidad de vida de la población, protestas 
ciudadanas, en especial de los sectores más pobres que son atendidos por el régimen 
subsidiado o vinculados.  
 
Hoy, es común sentir las sirenas de las ambulancias que recorren la ciudad de hospital en 
hospital en busca de atención para pacientes pobres, que no son recibidos y atendidos sin 
importar su gravedad, si no  garantizan  de manera anticipada el pago de los servicios. 
 
Seremos vigilantes de la prestación del servicio de salud, haciendo énfasis en la 
prevención de la enfermedad y el fortalecimiento de la salud pública. Aumentaremos el 
número de camas disponibles en los diferentes niveles del sistema de salud y 
controlaremos las IPS y EPS para que la salud sea verdaderamente un derecho 
fundamental.  
 
Disminuiremos el porcentaje de adolescentes que han sido madres o están en embarazo, 
promoveremos el uso de métodos modernos de anticoncepción en la población 
sexualmente activa. Haremos lo pertinente para eliminar el déficit  de camas en 
Cartagena. 
 
La ciudad debemos disfrutárnosla como la disfrutaron nuestros antepasados. Mejoraremos 
la movilidad, ampliando vías, poniendo orden, ejerciendo la autoridad y fomentando la  
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cultura ciudadana. Soy del modo de pensar que más que recursos económicos la ciudad 
necesita dolientes. 
 
Promoveremos sistemas de transporte alternativos, que permitan una movilidad activa, 
especialmente en los sectores extramuros en los que ha proliferado el transporte ilegal. 
 
Atenderemos con alta responsabilidad social y gubernamental a nuestra población del 
adulto mayor para propiciarles una vejez feliz y digna. 
 
Atenderemos los grupos poblacionales minoritarios, incluyéndolos en la toma de 
decisiones del gobierno distrital y propiciándoles mejores condiciones de vida. 
 
Daremos a la MUJER el trato que la historia y la población masculina le ha negado, 
protegiéndola de vejámenes y de violencia, desarrollando programas en defensa de su 
condición y oportunidad de progresar individual y familiarmente. 
 
Abriremos espacios de recreación y esparcimiento para nuestra población juvenil, a través 
del arte, la cultura y el deporte e incentivaremos la práctica deportiva, construyendo 
espacios para el entrenamiento, la práctica y la competición.  
. 
Nuestros niños, niñas y adolescentes tendrán trato preferencial, buscando que disfruten 
esta etapa de su vida en paz, armonía y felicidad. 
 
Propiciaremos el progreso social de la ciudad de Cartagena de Indias hacia la equidad y la 
solidaridad cerrando las brechas sociales hoy existentes, Por lo tanto, nuestra gestión 
como Alcalde Mayor de Cartagena de Indias estará encaminada a que todos los 
residentes en Cartagena tengan igualdad de oportunidades en el acceso y en la calidad de 
servicios tales como: educación, salud, deporte, cultura, nutrición y asistencia social 
efectiva. 
 

2. Cartagena, una ciudad con desarrollo económico. 
 
El desarrollo económico de Cartagena de Indias es el único camino posible hacia el 
bienestar y progreso integral de ciudad. 
 
El desarrollo económico debe permear a todos los miembros de la sociedad, permitiendo 
la igualación de las oportunidades sociales, políticas y económicas de todos los 
ciudadanos. 
 
El desarrollo económico para Cartagena de indias nos tiene que llevar a pensar en el 
mejoramiento continuo de nuestro Índice de Competitividad, un indicador que intenta 
medir diferentes aspectos de la competitividad, incluyendo la forma como las ciudades 
mejoran la calidad de vida de sus habitantes y crean las condiciones propicias para atraer 
inversión nacional e internacional. 
 
Me preocupare por mejorar permanentemente los factores de competitividad: Condiciones 
básicas, (infraestructura y equipamiento, sostenibilidad ambiental e instituciones, capital 
humano (salud, educación básica y media, educación superior y educación para el trabajo 
y el desarrollo humano), eficiencia de los mercados (entorno para los negocios, mercado  
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laboral, tamaño del mercado y sistema financiero) y ecosistema innovador (sofisticación y 
diversificación innovación y dinámica empresarial). 
 
Recuperaremos la malla vial y construiremos nuevas vías urbanas. Vigilaremos el uso del 
espacio público, e incentivaremos la siembra masiva de árboles en lugares públicos y 
privados. Propiciaremos las mejores condiciones para la construcción de vivienda de 
interés prioritario y social, al tiempo que fomentaremos el mejoramiento de vivienda y la 
titulación de predios. Promoveremos el mejoramiento integral de barrios, procurando un 
amoblamiento urbano que dignifique a las personas. 
 
Me preocuparé permanentemente por la crisis del empleo en todas sus condiciones 
sociales, técnicas y profesionales, para lo cual a través de las obras públicas 
procuraremos dinamizar la oferta de empleo, haciendo uso de los principios de la 
economía creativa, fortaleceré el sistema educativo, avanzaré en la equidad de género, 
concertaré con el sector privado para transformar la estructura productiva de la ciudad en 
los diferentes sectores económicos de la industria, los servicios, la agroindustria, la 
construcción, la manufactura, la pesca y demás renglones de la economía que impacta 
positivamente a nuestra ciudad, siendo este el mayor desafío para bajar la tasa de 
desempleo de nuestra amada Cartagena de Indias. 
 
Así mismo incentivaremos en nuestra población joven y adulta, con aptitudes para el arte, 
la cultura, la ciencia y la tecnología la constitución de industrias creativas dentro de un 
programa de emprendimiento empresarial que garantice a corto, mediano y largo plazo el 
desarrollo económico de nuestra ciudad.  
 
El interés de generar progreso económico para Cartagena de Indias y sus habitantes, nos 
lleva de manera inmediata a la preocupación por la crisis, del empleo, por el aparente 
estancamiento del mercado laboral y la pauperización del ingreso económico de los 
habitantes de nuestra ciudad.  
 
Cartagena de Indias es una de las ciudades colombianas con mayor índice de deterioro de  
los recursos naturales, especialmente de los cuerpos de agua, que representan uno de los 
focos de infección más extensos y peligrosos del país.   
 
Sin embargo, el patrimonio natural de Cartagena es uno de los más ricos y valiosos de 
Colombia por su belleza paisajística, por sus ecosistemas, por la zona insular y de manera 
especial por las playas que, unidas al patrimonio cultural, legado por la historia colonial, la 
convierten en uno de los destinos turísticos más apetecidos por nacionales y extranjeros.  
 
Promoveremos la actividad turística, salvaguardando nuestras playas para el goce y 
disfrute de nativos y visitantes. No permitiré la privatización de nuestras playas ni el 
desplazamiento de la población que ha logrado el sostenimiento de sus familias a través 
de su trabajo en las playas en desarrollo de la economía informal.  
 
Brindaré protección especial a los trabajadores de las playas, vendedores estacionarios y 
ambulantes que hayan desarrollado su actividad de manera organizada y agremiada. 
 
Promoveremos nuevas modalidades de turismo en Cartagena, entre otras el turismo 
ecológico, el turismo histórico y cultural etc. Realizaremos campañas nacionales e  
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internacionales para promover a Cartagena como destino turístico nacional e 
internacional, promocionando sus ventajas comparativas y competitivas. 
 

3. Seguridad y convivencia ciudadana. 
 
Nuestra tranquilidad se ha visto interrumpida, los índices de delincuencia se han disparado 
preocupantemente. Las diversas modalidades de delitos son pan de cada día en nuestra 
ciudad.  
 
En efecto, en los últimos años ha habido un cambio cuantitativo y cualitativo en las 
diversas manifestaciones  del delito y la criminalidad.  
 
La violencia juvenil viene creciendo, producto del aumento de las pandillas juveniles en los 
diferentes sectores de la ciudad, el microtráfico y narcotráfico de drogas ilícitas acecha 
permanentemente a nuestras comunidades sin distinción de raza y condición social, 
optando algunos por el consumo y usufructo de este negocio ilícito que carcome 
negativamente nuestra sociedad cartagenera y país en general.    
 
Todo lo anterior nos plantea la necesidad de enfrentar la inseguridad con firmeza no solo 
con las fuerzas represivas del estado sino también con la capacidad del mismo estado de 
propiciar cambios sociales contundentes. Creo que el problema de las drogas ilícitas y la 
delincuencia se debe enfrentar de manera multidimensional, haciendo énfasis en cambiar 
las viejas redes de solidaridad creadas en una sociedad que aseguraba derechos, por 
otras que reconozcan las diferencias e intenten revertir el proceso de exclusión social para 
la mejora del individuo y comunidad.    
 
Promoveremos la convivencia comunitaria y el afianzamiento de los valores humanos, 
como elementos claves para la construcción de confianza ciudadana para la participación. 
 
Incorporaré la cátedra de civismo y cultura ciudadana para la convivencia, en los planes 
de estudio de las instituciones oficiales del distrito e incentivaré a la población universitaria 
de último nivel de todas las carreras para que se vinculen a un servicio social voluntario.   
 
Realizaré acciones de prevención temprana de la violencia y el consumo de sustancias 
psicoactivas y apoyaré la atención de menores y jóvenes ofreciéndoles oportunidades de 
resocialización vía estudios, recreación, capacitación y promoción de actividades 
productivas. Facilitaremos los procesos de rehabilitación y desaprendizaje de 
comportamientos violentos y antisociales. 
 
Con el apoyo de medios de comunicación, desarrollaremos procesos y acciones de  
 
pedagogía social para promover cambios de actitud y comportamiento de los ciudadanos. 
 
Aumentaremos el pie de fuerza policial en la ciudad, y promoveremos la ampliación del 
sistema de video vigilancia a sectores con alto índice de criminalidad. 
 

4. La gobernanza, la base para un buen gobierno. 
 
Me preocuparé por el fortalecimiento institucional y la capacitación de los funcionarios  
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públicos para la prestación de un servicio público amable y eficiente. 
 
Lideraremos el saneamiento fiscal del Distrito, aplicando mejores controles en la 
Secretaria de Hacienda Distrital en procura de mejorar el recaudo de impuestos.  
 
Controlaré la evasión de los tributos distritales y combatiremos la corrupción alrededor de 
la mafia enquistada que trafica con prescripciones. 
 
Rendiremos cuentas de acuerdo con la normatividad vigente y más allá de ella, brindando 
a la ciudadanía un medio expedito de comunicarse con el Alcalde Mayor de Cartagena de 
Indias para denunciar anormalidades, fortaleceré las veedurías ciudadanas para la 
supervisión y control de contratos en ejecución y por ejecutar, me apoyaré en el control 
ciudadano para entablar una lucha letal contra la corrupción e incentivaré la participación 
ciudadana como soporte del gobierno distrital. 
 
Cartageneros, hay muchas cosas por hacer y muy poco tiempo para ejecutarlas, pero 
JUNTOS HAREMOS LO QUE SOLOS NO PODRIAMOS HACER, acompáñenme este 27 
DE OCTUBRE DE 2019 votando por mi candidatura, hagamos esta lucha juntos, porque lo 
que está en juego nos pertenece a todos. Nada más y nada menos que nuestro presente y 
futuro de nuestras generaciones futuras. 
 

 
 

¡TODOS JUNTOS LO HAREMOS REALIDAD! 
 
 
 

¡Soy WILMAN HERRERA IMITOLA y quiero ser tu Alcalde de 
Cartagena de Indias!   
 


