
 
Código 12120.
 
Bogotá, Septiembre  de 2020
 
Señor (a)
ANONIMO
Ciudad
 
Referencia:  Traslado de la Personería de Bogotá rad.  2020EE329094
 
Asunto:         Respuesta al requerimiento ciudadano No. 2817782 de 2020
 
Respetado señor(a),
 
En atención al requerimiento No, SINPROC 2817782, comedidamente informamos que la entidad desde el área de
cuentas de la Subdirección Administrativa Y Financiera viene adelantado de manera oportuna el trámite y abono en
cuenta de los pagos a contratistas y proveedores donde el referente del proyecto radica oportunamente los  documentos
respectivos, no obstante habrán pagos que en el giro ordinario de su  trámite no se pagan dentro del periodo establecido
(los  20 primeros días calendario de cada mes) en el parágrafo tercereo de la cláusula segunda del contrato “forma de
pago”, la razón se debe a devoluciones por observaciones en el MC14 certificación de pago o infirmes de supervisión o
radicación extemporánea en las fechas del cronograma de pagos.
 
Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de una petición anónima y no es posible individualizar cada caso,
no se puede emitir respuesta de fondo o hacer estudio en concreto frente a la inconformidad manifestada por el o la
peticionario(a), sino que se emite una respuesta general frente a los inconvenientes que se pueden presentar al
momento del pago, los cuales pueden variar teniendo en cuenta que los contratistas deben cargar a tiempo los soportes
en SECOP II, en el IOPS y una vez se realiza el cargue se diligencia por las dependencias el formato MC14, y posterior
a ello se hacen las revisiones para su aprobación o devolución con observaciones, de no tener inconvenientes con el
formato se procede con el trámite y abono a cuenta, si las etapas no se surten en termino esto puede generar el
inconveniente informado.
 
Para el análisis de la radicación, es importante mencionar la circular externa No SHD 000013 del 22 de julio del
presente año emitida por el Secretario Distrital de Hacienda Doctor: JUAN MAURICIO RAMIREZ CORTES, en la cual se
tenía programado   la implementación del BogData - SAP, nuevo aplicativo para pagos en el Distrito, se proyectó  iniciar
el trámite de pagos que se adelanta en la  Tesorería Distrital a partir del lunes 7 de septiembre de 2020, por parte de   la
oficina de cuentas y que se efectuó mediante el aplicativo PREDIS.
 
El nuevo aplicativo BogData - SAP se espera implementar en el mes de octubre con el cual continuara el trámite
ordinario de pagos, teniendo en cuenta que es un nuevo sistema de información Distrital esperamos tener el mínimo de
inconvenientes para el pago oportuno
 
Ahora bien, resulta procedente aclarar que los desembolsos se empezaron a realiza a partir del 8 de septiembre, a
pesar de radicar las cuentas en las fechas establecidas teniendo un total de cuentas radicadas  6974 lo que representa
un 90.6% del total de las cuentas.
 
Por otro lado se puede analizar que en solo siete días hábiles se realizaron 6607 pagos efectivos, lo que representa el
85, 86% de total de cuentas radicadas  en la entidad.
 
Es importante mencionar que la Subdirección Administrativa y Financiera realiza el mayor de los esfuerzos para dar
cumplimiento a las fechas establecidas para los pagos logrando de esta manera el trámite de los mismos dentro de los
tiempos estipulados.
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Conforme a lo expuesto la Subdirección Administrativa y Financiera realiza el mayor de los esfuerzos para dar
cumplimiento a las fechas establecidas para los pagos logrando de esta manera el trámite de los mismos dentro de los
tiempos estipulados.
 
En cuanto a su inconformidad de la Secretaría se comunica que no es claro a que observaciones hace referencia o los
casos puntuales por lo cual no es posible realizar el estudio respectivo del caso.
 
De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda respuesta a su solicitud manifestando disposición en
brindar información adicional en caso de requerirse.
 
 
Cordialmente,
 
 

{{Sig_es_:signer3:signature}}
CLEMENTE GARAY GÓMEZ
Subdirector Administrativo y Financiero.
Secretaría Distrital de Integración Social
 
Anexo: Circular 001 - 2020 (Calendario de fechas par trámites Subdirección Administrativa y Financiera - Asesoría de Recursos Financieros -
Vigencia 2020)
 
Proyectó: Álvaro Enrique Pinzón Amezquita – Subdirección Administrativa y Financiera {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Ana Catherine Moreno – Profesional Especializada Dirección de Gestión Corporativa {{Sig_es_:signer2:signature}}
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