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Comunicado SOACHA ESTA BERRACA 02 
 

 
Por medio del presente comunicado manifestamos nuestra opinión y nuestra posición con 

respecto a las declaraciones del señor alcalde Juan Carlos Saldarriaga que hizo el día de 

hoy en acto protocolario de entrega de obra en el barrio SATELITE. 

El señor alcalde Juan Carlos Saldarriaga dice el día de hoy, “como logramos si todos nos 
ayudan con el pago del impuesto, ¡como logramos hacer más obras!”, amarrando 
directamente el impuesto a las obras cuando hay, aparte de los impuestos otras maneras 
de financiar las obras. 

 

Como por ejemplo exigir un CENSO al gobierno nacional, un CENSO que muestre la 
realidad de nuestro municipio en cantidad poblacional, aquí tenemos desplazados, 
reinsertados, desmovilizados, población extranjera y en general población vulnerable. Que 
desmiente al señor alcalde cuando menciona que somos una población de RICOS 
disfrazados de pobreza, la población ha crecido monumentalmente de 5 años para acá por 
la cantidad de proyectos de vivienda que se han construido y se siguen construyendo. Con 
este CENSO REAL el gobierno destinaria los recursos correctos a nuestro municipio. 

 

Hay muchas otras formas como las grades mineras que explotan nuestras montañas y no 
aportan las regalías al municipio, también como las grandes constructoras que no pagan la 
plusvalía por el derecho a construir en el municipio etc.…. 

 

Seguidamente menciona “el lunes en la mañana nos paran la autopista… pa no pagar el 
impuesto” …. Esta aseveración es totalmente FALSA. 

 

La comunidad en general ha venido y viene pagando sus impuestos y desea seguirlos 
pagando, el movimiento SOACHA ESTA BERRACA en las diferentes protestas ha 
mencionado que es importante tributar y pagar impuestos, NO hemos protestado, ni nos 
hemos movilizado para no pagar impuestos, ni hemos invitado a la comunidad para que 
no los paguen por el contrario Hemos protestado y nos hemos movilizado por el abuso en 
el SOBREAVALÚO de los predios y por el impuesto predial totalmente desbordado. 

 
La comunidad el día lunes 22 en la movilización no paro la autopista, de los tres carriles 
solo tomamos un carril y por ahí nos movilizamos. 

 

Y la comunidad que en horas de la tarde bloqueo la autopista, la bloqueo por razones 
totalmente diferentes ya que el señor NEMOCOM les ofreció un proyecto de vivienda en 



ciertas condiciones y a la fecha tienen diferentes problemáticas y carencias de servicios 
públicos, seguridad, transporte y vías aledañas. Son 2 casos totalmente diferentes, pero si 
llama la atención que tan solo 30 a 40 personas de este conjunto bloquearon totalmente 
la autopista y ahí si enviaron al señor secretario de gobierno para que les prestara 
atención a sus demandas. Contrasta ya que nosotros hemos tenido frente a la alcaldía 
300, 500 y más de 1500 personas el día 22 y ni el señor alcalde, ni los concejales, ni el 
secretario de gobierno se han dignado en atendernos, ni escuchar nuestras justas 
demandas. 

 

Seguidamente menciona “Que la decisión administrativa del catastro es una decisión 
administrativa del alcalde de Soacha, para que no amenacen a los concejales” 

 
A este respeto queremos aclarar que ni nosotros, ni la comunidad ha realizado amenazas 
a los concejales en ningún momento, sabemos que todos los concejales aprobaron el acto 
interadministrativo de la Conformación de la empresa mixta CATASTRO AVANZA y por 
ende tienen responsabilidad en su creación, en su gestión y en sus resultados. Sabemos 
que la gran mayoría de ellos aprobaron y firmaron el desafortunado acuerdo 030 que está 
afectando y vulnerando al pueblo Soachuno. 

 

Seguidamente menciona que por el contrario “los concejales lo que hicieron fue dar los 
incentivos para la gente tuviera plazo de 6 meses para pagar y más encima tuvieran 
descuento del 10 hasta el 60 % para pagar el predial” 

 
A este respecto mencionamos que los alivios no son la solución al problema del SOBRE 
AVALUO de los predios y que los descuentos son también insuficientes ya que el próximo 
año las personas tendrían que pagar el impuesto predial completo y más encima con el 
alza del IPC. 

 

Menciona también “que más de 10 mil personas han pagado el predial teniendo plazo 
hasta el mes de septiembre” …. Esto es el menos del 10% de los recibos que se han 

emitido y además han pagado los que únicamente les subió el IPC, y lo pagaron pronto 
con el miedo que hubiera un error y luego les llegara una corrección con valores 
demasiado altos como a la mayoría de los ciudadanos. 

 

El señor Alcalde entre líneas da a entender que la oposición está abanderando, apoyando, 
liderando nuestras causas, nuestras protestas pero está TOTALMENTE EQUIVOCADO la 
iniciativa ciudadana es precisamente eso “ ciudadana”, no hay en los miembros líderes del 
movimiento ningún político, ningún apoyo de ninguna índole, ni económico, ni ideológico, 
ni logístico, para elevar nuestra voz de protesta, no necesitamos ningún político de turno, 
ya que nuestras causas como ciudadanos y Soachunos son causas justas, verdaderas y 
reales. No son politiquería. 



Menciona “a aquellos ciudadanos que hoy creen todavía que su predial no es el justo, que 
soliciten y radiquen su reclamación en la oficina catastral” 

 

A este respecto quiero comentar que las personas que lo han hecho, algunas se han visto 
perjudicadas ya que ha ido de la oficina de catastro a decirles que es mejor que paguen o 
les impondrán multas millonarias y a algunos otros les han dicho que el trámite se demora 
entre 3 a 5 meses, y que en el transcurso de la reclamación pueden perder los beneficios 
de pronto pago o si se pasa el plazo de pago pueden venir multas o incluso embargos. 

 

Pone en tela de juicio ciudadanos y soachunos que como cualquier doliente está afectado 
por este acuerdo 030 que es abusivo y los llama de “ALEBRESTADORES”. 

 
Y seguidamente hace referencia a nuestro compañero mencionando, ”hay un señor de 

una camioneta negra que vive en arriendo, nada tiene que hacer viviendo en arriendo en 
esta ciudad peleando por el tema del predial, alebrestando la ciudad, quien le estará 
pagando a ese señor la gasolina del carro cuando vive en arriendo” 

 

Aquí si el señor alcalde tubo una intervención desafortunada, ya que muchas personas y 
ciudadanos y soachunos no tienen vivienda propia y se van a ver afectados por el estatuto 
tributario que en general en todas sus medidas afectara a todos y a algunos mucho más 
que a otros pero en definitiva afectara a todos, y es precisamente de gran valor que 
muchas personas como él, que pagan arriendo tanto como líderes comunales como 
personas del común están apoyando y luchando una causa y una guerra que quizás no les 
pertenezca, pero es ahí donde cobra sentido esta lucha y esta protesta que integra tanto 
propietarios como los que no lo son. Y seguidamente nuevamente de una manera casi 
ofensiva menciona que quien le estará pagando la gasolina, dando a entender 
nuevamente entre líneas que alguien apoya o aporta o subvenciona los gastos del 
compañero, el compañero como todos nosotros como ciudadanos trabajamos de una u 
otra manera y que de ese trabajo salen los recursos para cubrir los gastos que todos 
tenemos, y que al momento de trabajar por la comunidad es precisamente la misma 
comunidad que con pequeños aportes ayuda para estos gastos de gasolina y de gas. 

 
Que para tal efecto hay una cuenta NEQUI en donde las personas que quieran de manera 
voluntaria y sin ánimo de lucro o beneficio dan los aportes. 

 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 

Grupo Directivo 
SOACHA ESTA BERRACA 


