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Bogotá, Marzo 25 de 2021
Señora
Monica Esmeralda Zuluaga Barragán
CC: 52835219
Correo: monica52385@gmail.com.
Asunto: Derecho de Petición Radicado 579482021
Reciba un cordial saludo,
De manera atenta y acorde a las peticiones realizadas en su solicitud, l a Secretaría Distrital de
Integración Social - SDIS, en estricta observancia del ordenamiento jurídico, de acuerdo con
la misionalidad y funciones administrativas establecidas en el artículo 1° del Decreto Distrital 607 de
2007, emite respuesta a su requerimiento en los siguientes términos.
…..La presente con el fin de tener información del porque se están presentado demoras en los
pagos a los contratistas, se tiene estipulado el plazo máximo el 20 de cada mes, siendo 22 de
febrero, todavía no se registra mi pago por los servicios del mes de enero. Desde el 5 de
febrero está radicado este pago pero no hay ninguna actuación. Envió este correo para tener
información de lo que está ocurriendo. A gradezco a ustedes pronta respuesta….
Respuesta. En lo que respecta a l pago de enero fue abonada a su cuenta bancaria el día 23 de
febrero, por un valor de $ 3.183.000.
En lo que hace referencia a la demora en los pagos, se informa 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 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, rechazos debido a que 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.
Adicionalmente los pagos realizados 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 y
por lo tanto se pueden demorar unos días más los pagos
Todos estos aspectos anteriormente mencionados se han venido superando día a día con el apoyo de
la Secretaria de Hacienda Distrital, de tal forma que se han logrado los pagos a los contratistas a pesar
de las dificultades presentadas, de la siguiente forma: noviembre 7649, diciembre 9122, enero 9489.,
febrero 8574
Pedimos excusas por el inconveniente presentado y esperamos que esta situación no se vuelva a
presentar.
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Cualquier información adicional, con mucho gusto será atendida
Cordialmente,

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

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