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Bogotá, Febrero 10 del 2021
Señor(a)
Anónimo(a)
Ciudad
Asunto: Derecho de Petición 230532021 de fecha: 2021-01-27
Reciba un cordial saludo,
Con todo respeto trascribimos su requerimiento para emitir la respectiva respuesta
“SOLICITO SE SOLUCIONE LA SITUACION DE PAGOS HONORARIOS Y LA NO COTINUIDAD LABORAL”.
En respuesta al derecho de petición 230532021, le informamos lo siguiente:
Desde el área de cuentas de la Subdirección Administrativa y Financiera viene adelantado el trámite y abono en cuenta de los
pagos a contratistas y proveedores en el menor tiempo posible, no obstante habrán pagos que en el giro ordinario de su trámite no
se pagan dentro del periodo establecido, debido a las siguientes causa: devoluciones por observaciones en el MC14 certificación
de pago o informes de supervisión o radicación extemporánea en las fechas del cronograma de pagos Adicionalmente y el que
más incidió en el correr unos días de pago del mes de octubre, noviembre y diciembre fue la implementación del BogData - SAP,
nuevo aplicativo para pagos en el Distrito, teniendo en cuenta que al ser un nuevo aplicativo presenta inconvenientes, por lo cual
fue necesario realizar ajustes para poder tramitar las cuentas de los contratistas.
Adicionalmente otro aspecto importante que incidió de manera notable en la fecha de pago fue los rechazos presentados a los
contratistas que en algunos casos las cuentas inscritas en el número de documento de identidad al inicio le incluyeron dos ceros,
por tal motivo esto está generando el rechazo en el aplicativo SAP, se escaló el tema a la Secretaria de Hacienda Distrital quienes
indicaron que mediante un formato establecido, debíamos solicitar la eliminación de estos terceros la cual se realizó este proceso y
nuevamente realizamos la reinscripción de estas cuentas bancarias en el sistema General de Participación e inmediatamente se
cargaron en el sistema SAP, a partir de que se vea reflejada la fecha de radicación en hacienda se cuenta de uno a dos días
hábiles para verse reflejado el abono en la cuenta bancaria.
Sin embargo a pesar de las dificultades mencionadas anteriormente se tramitan todas las cuentas radicadas, logrando los
siguientes pagos: octubre 7649, noviembre, 9122, diciembre 9489.
En cuanto a la no continuidad laboral no depende directamente de la Subdirección Administrativa y financiera.
Teniendo en cuenta que se trata de una petición anónima manifestada por el o la peticionario(a), se emite una respuesta general
frente a los inconvenientes que se pueden presentar al momento del pago
Pedimos excusas por el inconveniente presentado y esperamos que esta situación no se vuelva a presentar
Cordialmente,

HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA
Subdirector Administrativo y Financiero
Secretaria Distrital de Integración Social
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