
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

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012

Elaboró: Ubeimar Barreto ortega – Auxiliar cuentas
Reviso: Álvaro pinzón A – Coordinador cuentas
Aprobó: Nasly Milena Pisciotti D – Asesora de recursos financieros

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Fecha: 2021-02-10 10:37:10

Rad: S2021012983

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

http://www.tcpdf.org


REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

S2021012983

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20210210-104024-a93146-85061139

Finalizado

2021-02-10 10:40:24

2021-02-16 11:39:01

Firma: Subdirector Administrativo y Financiero

hortizs@sdis.gov.co

Aprobación: Asesora de recursos financieros

npisciotti@sdis.gov.co

Revisión: Coordinador cuentas

ALVARO PINZON A
19474171
apinzon@sdis.gov.co
coordinador cuentas
SDIS

Elaboración: Auxiliar cuentas

Ubeimar Barreto Ortega
1023915094
UBarreto@sdis.gov.co
Auxiliar cuentas
Secretaria Distrital de Integración Social - Grupo Cuentas



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

S2021012983

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20210210-104024-a93146-85061139

Finalizado

2021-02-10 10:40:24

2021-02-16 11:39:01

Elaboración

Ubeimar Barreto Ortega
UBarreto@sdis.gov.co

Auxiliar cuentas

Secretaria Distrital de Integración Social - Grupo C

Aprobado

Env.: 2021-02-10 10:40:24

Lec.: 2021-02-10 10:40:35

Res.: 2021-02-10 10:40:48

IP Res.: 186.170.234.20

Revisión

ALVARO PINZON A
apinzon@sdis.gov.co

coordinador cuentas

SDIS

Aprobado

Env.: 2021-02-10 10:40:48

Lec.: 2021-02-10 10:51:49

Res.: 2021-02-16 09:06:00

IP Res.: 186.86.33.14

Aprobación

NASLY  PISCIOTTI DUQUE
npisciotti@sdis.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-02-16 09:06:00

Lec.: 2021-02-16 09:21:45

Res.: 2021-02-16 09:21:50

IP Res.: 191.102.196.213

Firma

HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA
hortizs@sdis.gov.co

Aprobado

Env.: 2021-02-16 09:21:50

Lec.: 2021-02-16 11:33:18

Res.: 2021-02-16 11:39:01

IP Res.: 161.18.117.139


		2021-02-16T11:39:02-0500
	Analítica S.A.S
	AZSign
	Firma - Finalización de flujo de firma electrónica




