
Bogotá, Noviembre 12 del 2020

 

Señora
ANONIMA
Ciudad

Referencia: Traslado de la Personería de Bogotá rad. 2020EE208153

Asunto: Respuesta al requerimiento ciudadano SINPROC No.: 2837815

Reciba un cordial saludo,

En atención a su requerimiento No 2837815, sobre el cual un ciudadano anónimo solicita:

” BUENAS NOCHES SOY CONTRATISTA DE LA SDIS Y ME SIENTO VULNERADA CON MI DERECHO A
PAGO MENSUAL A LA FECHA NO HE RECIBIDO EL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE. TENIENDO
ENCUENTA QUE EN EL CONTRATO TENEMOS PLAZO MÁXIMO HASTA EL 20 Y SOMOS MUCHAS
LAS CONTRATISTAS“

En atención al requerimiento No, SINPROC 2837815, 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, 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) la razón se debe a devoluciones por observaciones en el MC14 certificación de pago o informes
de supervisión o radicación extemporánea en las fechas del cronograma de pagos

Es preciso señalar que para el mes de septiembre, Bogotá Distrito Capital presento contingencia en el tema
de tramites financieros que incluyó pagos a proveedores y contratitas, en virtud de la implementación de un
nuevo aplicativo financiero denominado “BogData - SAP,”, la cual solo empezó a funcionar a partir del 16 de
octubre de 2020, Igualmente, el cambo de sistema de información generó al interior de nuestra dependencia
reprocesos y cambios en los proceso y procedimientos, conllevando a realizar los ajustes necesarios para
poder tramitar las cuentas en el menor tiempo posible. Es así que se empezó a tramitar los pagos a partir
del día 19 de octubre y en solo 10 días se lograron tramitar 8249 pagos

.Aunado a lo anterior y 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
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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.

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.

Cordialmente,

 

{{Sig_es_:signer4:signature}}
Henry David Ortiz Saavedra
Subdirector Administrativo y Financiero ( E)
Secretaria Distrital de Integración Social
 
Copia: 
delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co
bguevara@personeriabogota.gov.co

Elaboró: Ubeimar Barreto Ortega - Auxiliar Cuentas {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Álvaro Enrique Pinzón Amézquita - Coordinador de Cuentas  {{Sig_es_:signer2:signature}}
Aprobó: Deisy Yolima Gutierrez – Asesora Recursos Financieros (E)  {{Sig_es_:signer3:signature}}
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