
Bogotá, Diciembre 23 del 2020
 
Señor(a)
ANONIMO(A)
Ciudad
 
Referencia: Traslado de la Personería de Bogotá rad. 2020EE0342442
 
Asunto: Respuesta requerimiento ciudadano SINPROC No. 2860126-2020
 
Reciba un cordial saludo,
 
Mediante requerimiento SINPROC No. 2860126-2020, sobre el cual un ciudadano anónimo solicita:
 
“ES DE SUMA URGENCIA SU INTERVENCION YA QUE DESDE HACE VARIOS MESES SE VIENE
PRESENTANDO INCUMPLIMIENTO AL PAGO DE LOS HONORARIOS DE LOS CONTRATISTAS DE
INTEGRACION SOCIAL , PRINCIPALMENTE LOS DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA, QUIENES PESE A
NO RECIBIR EL PAGO HAN TENIDO QUE PAGAR SEGURIDAD SOCIAL Y POR OTRA PARTE
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES ECONOMICAS, HASTA PASAR NECESIDADES, PUES NO SOLO ES
UN MES SIN HONORARIOS ,SINO DOS Y HASTA TRES MESES”
 
En atención al requerimiento No, SINPROC No.2860126, 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 de los 20 primeros días calendario
de cada mes, debido a las siguientes causa:
 
· Devoluciones por observaciones en el MC14 certificación de pago o radicación extemporánea en las
fechas del cronograma de pagos.
 
· Adicionalmente y el que más incidió en el correr el tiempo de los pagos del mes de septiembre girados en
octubre y pagos de octubre girados en noviembre fue la implementación del BogData - SAP, nuevo
aplicativo para pagos en el Distrito, teniendo en cuenta que al ser un nuevo aplicativo presenta
inconvenientes, al cual es necesario realizarle ajustes para poder tramitar las cuentas en el menor tiempo
posible.
 
· De igual forma se presentaron rechazos en las cuentas de los contratistas posiblemente al realizar la
migración de cuentas bancarias omitió los dos ceros a la izquierda que anteceden las CC del contratista, y
al efectuar el proceso de pago, el sistema no reconoce algunas cuentas bancarias que estaban inscritas, lo
que trajo como consecuencia el rechazo.
 
Por lo cual es necesario realizar procedimientos adicionales según indicaciones de la SHD quienes
indicaron que mediante un formato establecido, debíamos solicitar la eliminación de estos terceros la cual se
realizó y proceder a la reinscripción de las mismas para hacer el cargue en el aplicativo de la Secretaria de
Hacienda Distrital SAP. Por todo lo anterior fue preciso realizar varias reuniones virtuales y correos con los
funcionarios de la SHD para solucionar cada caso. Posteriormente se tramitaron estos contratistas que han
sido rechazados los cuales figuran con pago.
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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
 
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.
 
Pedimos excusas por el inconveniente presentado, y esperamos que esta situación no se vuelva a
presentar
 
Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer4:signature}}
 
HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA
Subdirector Administrativo y Financiero
Secretaría Distrital de Integración Social
 

Elaboró: Álvaro pinzón A – Coordinador de cuentas {{Sig_es_:signer1:signature}}
Reviso: Deisy Yolima Gutiérrez Herrera –Asesora de Recursos financieros (E ) {{Sig_es_:signer2:signature}}
Ana Catherine Moreno – Profesional Especializado Dirección de Gestión Corporativa {{Sig_es_:signer3:signature}}
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