
Bogotá,  Enero 30 del  2021

 

Señor
Anónimo
Ciudad
 
Asunto: Derecho de Petición 144542021
 
Reciba un cordial saludo,
 
Con todo respeto trascribimos su requerimiento para emitir la respectiva respuesta
 
En respuesta a su derecho de petición de fecha: 2021-01-20.
 
Durante mi labor como funcionario en esta entidad llevo casi 10 años y he atravesado por diferentes administraciones y
subdirectores a cargo, durante este último tiempo he vivido la administración del señor Daniel Mora su espectacular
gestión y corazón humano, salió de la subdirección de adultez para continuar con su labor en otra área de la entidad. Y
llego el reinado matriarcado y hasta dictadura de la Sra. Miriam Cantor con todo su maltrato, escándalos por
persecuciones laborales por parte de ella y algunos de sus colaboradores, que llevo esto hasta estancias del consejo de
Bogotá; toda esta era del terror termino y regreso el señor Daniel Mora donde toda la entidad lo celebramos con gran
alegría por su anterior gestión y calor humano hacia su equipo de funcionarios y contratistas. Pero llego el lunar negro,
literal todos conocemos la gestión del señor Mora pero se han venido presentando una serie de inconvenientes de
índole administrativo que jamás con la dictadura de la Sra. Cantor pasaban,  contratistas sin contratos por temas e
negligencias del señor Eminson y sus colaboradores rosqueros y convenientes y hasta corruptos,  personas sin
contratos por más de dos a seis meses sin laborar, ni recibir ingresos, familias pasando necesidades. Cobrando dadivas
o dineros por mover carpetas o acelerar el procesos por eso lo de corruptos. el arra de pagos de adultez brilla por su
inoperancia y negligencia, piden un informe de ya para ya y los pagos se pasan más allá del 20 de cada mes, hasta el
30 han pagado acumulándole sueldos a contratistas de dos y tres meses,  en qué cabeza cabe esto y así muchos más
dolores de cabeza a nivel de los temas administrativos,  sin dejar de lado madres embarazadas lactantes o de licencia
de maternidad sin contratos sin recibir dinero de hasta siete meses por la misma parte administrativa de los de nivel
central y ni que hablar de los técnicos administrativos de cada unidad operativa con algunas excepciones contaditas.
Doctor Daniel Mora, nadie desconoce su gran gestión por el proyecto los CHC y por sus funcionarios y contratistas.
Pero estas personas o lunares como el señor Eminson, el señor Cesar y de más personas tienen al equipo cansado
cargado y lo más importante triste, desmotivado y aburrido y claro pueden decir váyanse son contratistas, pero es gente
que ama al ciudadano, gente que le pone el pecho a esta labor que aman esto.  Estas personas están enlodazando su
gestión y manchando su nombre. Porque en épocas de Cantor esto no pasaba, pagaban antes del 10 los contratos
tardaban 15 días? y ellos quieren que esto pase para que la gente diga esto y ella regrese por favor ayúdenos y
protéjanos de estas dictaduras mal manejadas por dos o tres personas perpetuadas en cargos tu puestos tan álgidos y
de tanta negligencia por parte de ellos,  la excusa es y puede ser los aplicativos las plataformas la pandemia . Solo
pedimos celeridad en estos procesos y si se puede que investiguen lo de pedir dinero para que se muevan los procesos
o si es mi amigo o el amigo de mi amigo. Muchas gracias este es mi sentido y mi sentir.
 
En respuesta al derecho de petición 144542021, le informamos lo siguiente:
 

Fecha: 2021-02-01 14:15:50

Rad: S2021010088

Cod Dependencia: 12
Tipo Documental: 
Remite: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Destino: ANONIMO
Numero Folios:  Anexos: 



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 y
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, 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.
 
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,

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

Elaboró: Jenny Pérez Amaya –Cuentas{{Sig_es_:signer1:signature}}
Reviso: Álvaro pinzón A – Coordinador cuentas{{Sig_es_:signer2:signature}}
Reviso: Nasly Milena Pisciotti D – Asesora de recursos financieros{{Sig_es_:signer3:signature}}
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