
Bogotá,  Febrero 2 del  2021
 
Señor(a)
Anónimo(a)
Ciudad
 
Asunto: Requerimiento ciudadano No. 2906491 de 2021- radicado personería 2021EE0351134
 
Reciba un cordial saludo,
 
Con todo respeto trascribimos su requerimiento para emitir la respectiva respuesta
 
“Acudimos a ustedes nuevamente y la percepción que ustedes no atienden a la ciudadanía en temas de garantía de
derechos ya que desde el año anterior estamos pidiendo su apoyo y veeduría ,sabemos de las desventajas enormes por
ser contratistas de entidades y aún más si son públicas. El año anterior no solo se vivió la más dura crisis sanitaria sino
también económica , social y laboral, contradiciendo el decreto 457 del 22 de marzo del 2020 declaraba que no se
generaría inestabilidad laboral para los contratistas , pero cientos de personas estuvimos entre 2 y 3 meses sin contrato
en la Secretaria de Integración Social, luego salieron contratos de 90 y 80 días,  aparte de esto los pagos de los
honorarios que establecen en los contratos son en los primeros 20 días de cada mes no se han cumplido en la
localidad de ciudad Bolívar recibimos el pago el 23 de diciembre pero tenemos compañeros a los cuales no les
han cancelado noviembre y diciembre a esta fecha, cual es la respuesta tengan paciencia es problema de
hacienda esta fue la respuesta del subdirector local y contratación , hoy en 20 de enero del 2021 y nos deben el
mes de Diciembre en la consulta de hacienda no aparece ningún radicado.  Nota hemos tenido que conseguir
dinero para pagar la seguridad social para presentar los informes y que nos paguen. Y en los procesos de contratación
se dice por rumores porque No hay comunicados oficiales que desde nivel central harán la contratación, llamaron
directamente a un 10% del talento humano a solicitar documentación, bajo que criterios se desconoce porque no son las
personas priorizadas como ellos las llaman dada su edad o alguna condición especial. La información del subdirector
local de Ciudad Bolívar que no serán contratadas todas las personas, que a quien no soliciten papeles no tendrán
contrato. Si bien es cierto no es obligación de la entidad dar continuidades bueno eso es lo que ellos expresan, pedimos
su intervención en temas de trasparencia y para conocer los criterios, las listas de quienes continúan, como se harán los
procesos de contratación. El silencio de la entidad genera angustia, incertidumbre como esperar nuevamente 3 meses
sin contrato. Se requiere de su ayuda somos profesionales que hemos dado todo por la entidad y y cientos de familias
dependen de nuestro trabajo. La política de esta administración era palanca cero , pero es muy triste ver estos manejos
, somos profesionales que llevamos en la entidad entre 6 a 30 años.”
 
En respuesta al Requerimiento ciudadano No. 2906491 de 2021, le informamos lo siguiente:

Los pagos de los honorarios que establecen en los contratos son en los primeros 20 días de cada
mes no se han cumplido en la localidad de ciudad Bolívar recibimos el pago el 23 de diciembre.

Las causas de pago de algunos  contratistas de ciudad bolívar  después del 20 se debe posiblemente a las siguientes
causas dependiendo de cada caso: Radicación extemporánea en las fechas del cronograma de pagos. · Devoluciones
por observaciones en el MC14 certificación de pago (no anexan todos los soportes necesarios para el pago, certificación
de la cuenta bancaria no coincide con la del MC 14, etc).  Fallas en los aplicativos utilizados dentro del proceso de
pagos. · Rechazos en las cuentas de los contratistas (no inscripción cuenta SGP por parte de la dependencia que envía
las cuentas, cambio de cuentas bancarias, cuentas bancarias inactiva etc). El proceso de pagos se realiza de acuerdo
con el orden la radicación.
 
Tenemos compañeros a los cuales no les han cancelado noviembre y diciembre a esta fecha,  hoy en 20 de
enero del 2021 y nos deben el mes de Diciembre en la consulta de hacienda no aparece ningún radicado.
 
En lo que respecta al no pago periodo de octubre de 2020 (pagados en noviembre), se informa que todas las cuentas
radicadas  para pago de recurso humano se tramitaron, es así que giraron 7649 contratistas.
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En lo que respecta al pago del periodo diciembre que debe ser girado en enero se presenta la dificultad de los pagos
con recursos ICBF, en este caso se debe hacer un trámite adicional que consiste en solicitar autorización disponibilidad
de recursos, mediante carta a la SHD, los cuales fueron pagados el día 29 de enero
 
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
 
Copia:  delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co
             melancheros@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: Nasly Milena Pisciotti Duque – Asesora Recursos Financieros  {{Sig_es_:signer3:signature}}
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