
 
  

Bogotá. D.C.  Mayo 11 de 2021 

 

Señor 
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 
Presiente de la  República de Colombia 
La ciudad. 
 
ASUNTO: SOLICITUD de aplazamiento  de Vigencia de la Actualización Catastral Urbana 2020, 
Vigencia 2021 del Municipio de Soacha Cundinamarca. 
 
 
Respetado Señor Presidente, en mi calidad de Representante a la Cámara por Cundinamarca y 
oriunda del Municipio de Soacha y ante la dura  crisis de salud pública que desencadenó la llegada 
del covid-19 que recrudeció la crisis  social y económica por la que  atraviesa el país, de la cual no 
son ajenos los ciudadanos de Soacha y que además  se agudizó en nuestro municipio  por  
decisiones de tipo gubernamental,  que al igual que la Reforma tributaria  consideramos nos son 
oportunas y eso lo demuestran los continuos paros y rechazo de la comunidad que vienen 
presentándose en el municipio desde el mes de febrero antes de que se adelantara  el paro 
Nacional desencadenado por el  incremento exagerado del impuesto predial que en algunos casos 
ha llegado a ser hasta del  500 y 1.000% como consecuencia de la  implementación de la 
Actualización Catastral Urbana 2020 vigencia 2021 que se adelantó en tiempo record en el 
Municipio sin un proceso de socialización y con una metodología desconocida por la comunidad 
que se aleja totalmente del sentir de la ley que es la protección de los abusos que se venían 
presentado frente a este impuesto y  que no se conduele de la realidad de los Soachunos que 
perdieron su empleo, de los comerciantes que debieron cerrar sus negocios,  de entender que 
nuestra población se sustenta en un porcentaje muy alto del trabajo informal y en el peor 
momento económico que vive nuestro país y consecuentemente de nuestro municipio 
 
Por lo anterior y ante la indiferencia que ha mostrado la Administración Municipal para entender 
estas realidades Locales y Nacionales y de ser coherente con lo que hoy pasa en nuestro país, le 
solicito Señor Presidente de manera respetuosa  que en uso de sus facultades conferidas en el 
Decreto 148 de 2020 y que dispone en  el Capítulo 2  “Procedimientos  de Enfoque 
Multipropósito” en su Artículo 2.2.2.2.30 Aplazamiento de vigencia y reducción  de los índices 
de ajuste del Avalúo Catastral “. El Gobierno Nacional  de oficio o por solicitud fundamentada, 
de los concejos municipales, debido a especiales condiciones económicas o sociales que afecten 
a determinados municipios o zonas  de estos, podrá aplazar  la vigencia de los catastros 
elaborados  por formación o actualización, por un período hasta de un (1) año. Si subsisten las 



 
  

condiciones que originaron el aplazamiento procederá a ordenar una nueva formación o 
actualización de estos catastros. 
 
En el evento de que la vigencia fiscal de los avalúos elaborados por formación o actualización  de 
la formación fuera aplazada por el Gobierno, en los términos y condiciones señalados  en el 
Artículo 10 de la ley 1983, “continuarán vigentes los avalúos anteriores  y por lo tanto, se seguirán  
aplicando los índices anuales  de ajuste correspondientes hasta que termine el aplazamiento o se 
pongan en vigencia fiscal los avalúos aplazados  o se realice y ponga en vigencia  una nueva 
formación o actualización  de la formación. 
 
Debo aclarar que la anterior solicitud fue tramitada en el concejo municipal mediante proposición 
presentada por un grupo de concejales en cumplimiento de las acciones que contempla la ley y  
haciendo eco del llamado de la comunidad la cual fue negada, por eso nos vemos obligados a 
acudir a las instancias Nacionales buscando una respuesta y una decisión que entienda la 
situación que viven los Soachunos en este especial momento la cual tiene un sustento jurídico y 
técnico; el mensaje de aplazamiento  de la actualización catastral sería un bálsamo para todos los 
Soachunos, teniendo en cuenta el creciente ambiente de desconfianza frente a la 
institucionalidad . Un mensaje de esperanza en medio de tanta crisis.  
 
Y aprovecho Señor Presidente para reiterarle la solicitud que durante muchos años en los 
distintos Gobiernos hemos hecho los ciudadanos de Soacha,  NECESITAMOS UN CAPITULO 
ESPECIAL PARA EL MUNICIPIO DE SOACHA, acorde con la cruda realidad del territorio para dejar 
del lado el discurso que SOACHA  es una BOMBA DE TIEMPO SOCIAL a punto de estallar, 
necesitamos de la mano del gobierno Nacional y de acciones y respuestas concretas a los justos 
reclamos de una ciudad que refleja y recoge la misma realidad del país. 
 
Cordialmente,  
 

 
GLORIA BETTY ZORRO AFRICANO  
Representanta e a la Cámara por Cundinamarca   
Cra 68 D No 24 A 50 apto 404 torre 3 San Lorenzo PH 
globezo@hotmail.com 
gloria.zorro@camara.gov.co 
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