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Introducción.  

 

La frase "Del miedo a la esperanza”, explica claramente el cambio radical que ocurrió en Medellín 

cuando Sergio Fajardo fue alcalde de dicha ciudad. Los planes de trabajo del matemático-político 

Sergio Fajardo están basados en que detecto que los problemas principales en la ciudad de Medellín 

eran la desigualdad  social y la violencia causada por la carencia de oportunidades y la influencia del 

narcotráfico. El proyecto de Fajardo parecía una utopía cuando en 1999 con un grupo de 50 

personas se comprometieron a organizar un movimiento cívico independiente, alejados de 

cualquier partido político ya existente. Esto conllevaba realizar un trabajo de campaña política 

distinto, porque la gente ya estaba harta de los gobernantes de siempre, que para ganar votos les 

regalaban despensas o algo simbólico, pero que después ya que ganaban las elecciones se olvidaban 

de cumplir las promesas que les habían hecho. Lo que hizo Fajardo fue visitar las distintas colonias 

de Medellín, para conocer las inquietudes y necesidades de la población, y de esa manera poder 

plantear una propuesta de gobierno coherente. Fajardo fue ganando poco a poco la confianza de la 

población, ya que esta le temía al cambio y no confiaban en un proyecto poco conocido como el de 

Fajardo. En el año 2000, fue su primer intento por ser alcalde y no lo logro, pero Fajardo no desistió 

de su objetivo y  en las votaciones realizadas en el 2003 logro ser electo, por lo que en el año 2004 

asumió el cargo como alcalde de Medellín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El principal objetivo de Sergio Fajardo durante su alcaldía, fue invertir en mejorar la educación ya 

que él decía que la educación era el motor de la transformación social y en Medellín el 80 % de la 

educación era pública y el 20% restante era privada, la cual era de mejor calidad, por lo que se ponía 

en evidencia las desigualdad social. Y Sergio Fajardo mencionaba que “Hablar de desigualdad social 

no es hablar de pobreza, pues esta es consecuencia de aquella”, con lo cual nos quiere decir la 

pobreza es consecuencia de la desigualdad social. 

La intervención educativa en Medellín fue dada por la otorgación de herramientas para que 

personas se transformaran y crearan condiciones para hacer su propio camino logrando el progreso. 

Gran parte de lo recaudado mediante impuestos se dirigía a lugares con índices más bajos de 

desarrollo, con menores ingresos per cápita. Para fomentar la educación lo cual sería un 

instrumento  de igualdad de oportunidades para los jóvenes menos favorecidos. Además de que al 

crear lugares recreativos como parques, bibliotecas, canchas en las zonas más marginadas, los 

jóvenes de esas zonas podían invertir su tiempo en practicar algún deporte en vez de caer en las 

adicciones.  

El otro gran problema que detecto Fajardo en Medellín, fue la violencia y la delincuencia, ya que en 

los años ochenta llego el narcotráfico a Medellín, lo cual la convirtió en la ciudad más violenta del 

mundo, ya que los narcotraficantes tomaron como centro de operaciones Medellín, intimidando a 

las personas, lo cual hacía sentir a las personas impotentes ante tal situación, además de que no 

podían gozar de parques, plazas y lugares públicos de la ciudad ya que la población se sentía 

desprotegida. 

Unas de las principales acciones que realizo Fajardo para destacar la pluralidad, la diversidad étnica, 

social, educativa y religiosa fue quitar el patrocinio oficial del municipio hacia los certámenes de 

bellezas y cambio el concurso de certamen de belleza que se realizaba en la Feria de las Flores, por 

un concurso donde se premiara a las jóvenes por su conocimiento, capacidades, liderazgo y 

destrezas personales sociales, queriendo mostrar con esto, que el talento es belleza. 

El plan de desarrollo que realizo Fajardo, esta dado con 5 líneas estratégicas para transformar la 

ciudad. 

• Medellín gobernable y participativo. Consistió en vigorizar las relaciones de solidaridad y la 

cultura de convivencia con gobernabilidad y corresponsabilidad. 

• Medellín social incluyente. Para lo cual creó condiciones para que las personas tuvieran 

acceso real a la salud, educación, recreación y deporte de manera tal que mejoraran sus 

condiciones y así aprovecharan las oportunidades que se les presentaran. 

• Medellín un espacio para encuentro ciudadano. En este punto nos habla de la construcción 

de un espacio público donde la gente pudiera interactuar y también de  una vivienda digna 

tanto en las zonas rurales, como en las urbanas.  

• Medellín productiva, competitiva y solidaria. Se basa en la recuperación del espíritu de 

emprender y generar riquezas con trabajos productivos y de esta manera crear una 

sociedad innovadora que favoreciera el nivel de vida de los ciudadanos.  



• Medellín integrada con la región y el mundo. Se basa en la proyección internacional desde 

una perspectiva integral, para de esta manera aprovechar las oportunidades que surjan de 

establecer relaciones con otros países y que exista una distribución equitativa de los 

beneficios de negocios y cooperación internacionales. 

Una de las principales acciones tomadas por Fajardo en su propuesta de gobierno, fue la 

transparencia para poder generar confianza en la población de que todos sus impuestos se verían 

reflejados en obras para el beneficio de la sociedad. La transparencia en los organismos públicos 

para de esta manera poder ganar la confianza de la ciudadanía, la cual la había perdido debido a la 

corrupción que se presentó en los gobernantes anteriores. 

Fajardo en el Plan de Desarrollo había pronosticado que para el cierre del 2007, la Administración 

debería haber recaudado recursos por $6 billones. Pero gracias al compromiso de la ciudadanía y a 

unas adecuadas políticas en el recaudo, esta meta se cumplió ampliamente: se estima que a 

diciembre del 2007, el recaudo ascendió a $8 billones, 33% por encima de lo programado.  

Educar y concientizar a Medellín sobre las ventajas de un sistema tributario equitativo, progresivo 

y justo fue clave para la gestión fiscal. Los municipios colombianos tienen dos ingresos tributarios 

principales: el impuesto a la tierra o a la propiedad y un impuesto a las ventas. Gracias a múltiples 

campañas pedagógicas y a la transparencia de la Administración, los contribuyentes aprendieron a 

ver los impuestos como contribuciones al bienestar común y al crecimiento socioeconómico 

Desde 1998 no se revisaba el catastro inmobiliario. Su actualización, por mandato legal, fue muy 

exitosa. Su ejecución gradual mitigó el impacto. Para ello tuvieron el acompañamiento del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. Durante mucho tiempo esta actualización estuvo esperando en la mesa 

de los gobernantes de Medellín, porque se tenía la idea de que quien se atreviera a adelantarla, 

pagaría un alto costo político. 

Pero Fajardo confiado de que todos los recursos obtenidos se reflejarían en programas y obras para 

beneficio de la población, saco adelante esta iniciativa en un proceso pedagógico en el que siempre 

se le recuerde a la gente donde están invertido los impuestos, estas acciones establecieron una 

relación de corresponsabilidad entre cada habitante y la Alcaldía.  

El repunte fiscal de Medellín  

• 54.000 contribuyentes en Industria y Comercio en 2003 y 78.200 en 2007.  

•  709.240 predios actualizados en la base catastral entre enero de 2005 y enero de 2007, con 

14,8 millones de metros cuadrados nuevos incorporados 

De cada peso que ingresó a las arcas del municipio de Medellín, se destino 81 centavos para 

satisfacer necesidades prioritarias consignadas en el Plan de Desarrollo 2004-2007. Del total de los 

recursos ejecutados entre 2004 y 2007, $5,8 billones correspondieron a dineros para cubrir 

proyectos de inversión, mientras que en funcionamiento utilizaron el 16% y para cubrir las deudas 

que tenían utilizaron un 3%. 



Otro esfuerzo que realizo Fajardo para seguir avanzando en la transparencia de su gobierno, fue 

crear una línea de atención a la ciudadanía, con personal especializado para atender denuncias por 

presunta corrupción en el Municipio, las cuales se analizan y  se evalúan con gran cuidado, y  dicha 

línea también la usaban para suministrar información sobre trámites de la Alcaldía. 

Así mismo, diseñaron e implementaron controles en el proceso de compras en el Municipio. Un 

resultado visible a la comunidad de esta gestión fue la Feria de la Transparencia en la Contratación, 

un evento abierto a la ciudadanía que se hizo a final de cada año, desde el 2005, cuyo objetivo era 

que la ciudadanía  conociera de primera mano y de forma gratuita el plan de compras del Municipio 

y sus entes descentralizados en la siguiente vigencia fiscal.  

Qué, cómo, cuándo y con quién contrataron en la Administración y sus entes descentralizados, 

durante el año en curso y el siguiente, fueron las inquietudes que resolvieron en dichas ferias. 

Prácticas como ésta, motivaron el acercamiento de la ciudadanía al gobierno local. Esto se evidencia 

en el número de proveedores del Municipio de Medellín que en 2003 estaba en 7,986 y pasó a 

27,000 en el 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

 

Del mismo modo que puede suceder con cualquier tipo de enfermedad o padecimiento, una vez 

que se estudió a fondo y se logro "diagnosticar" con exactitud el problema principal y más 

importante de la ciudad de Medellín, fue que se hizo posible entonces planificar con certeza y 

ejecutar exitosamente un plan de tratamiento efectivo. 

Como se menciona anteriormente, mas allá de los problemas originados a causa de la fuerte 

presencia del narcotráfico, esta ciudad sufría de una marcada descomposición social y, el gobierno 

regional era altamente responsable de la situación debido a la falta de inversión del sector educativo 

y las escazas oportunidades para el desarrollo y progreso de la población. Una equitativa y correcta 

destinación de los fondos sumado a las políticas sociales implementadas fueron herramientas vitales 

en la resolución de la problemática de esta ciudad. 

Gracias a los proyectos educativos y sociales que se desarrollaron en las zonas más desfavorecidas 

de Medellín, la construcción de escuelas, universidades, vías de comunicación y lugares de 

esparcimiento, Medellín en estos momentos es considerada como un modelo de ciudad a seguir en 

nuestro continente americano. 
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