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Bogotá D.C, viernes 20 de noviembre de 2020

CIRCULAR INTERNA No. 10 DE 2020

DE ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA
Subdirectora Administrativa y Financiera

PARA SUBDIRECTORES,  GERENTES,  JEFES DE ÁREA,  INTERVENTORES,
SUPERVISORES, APOYOS A SUPERVISION

ASUNTO NUEVOS ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA CON LA
PLATAFORMA “BOGDATA”  Y  ALGUNOS  ASPECTOS  PERTINENTES
PARA LO QUE RESTA DE LA VIGENCIA 2020

FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

Como es de su conocimiento, la Secretaria Distrital de Hacienda inició una nueva etapa
para la integración tecnológica de las Entidades en el Distrito, mediante la implementación
de la nueva Plataforma BogData. Sin embargo, para el mes de octubre se han presentado
diversas complicaciones que generaron una afectación significativa en la realización de
los trámites tesorales y presupuestales, situación que se ha traducido en la dificultad para
realizar los pagos de la manera en que se habían venido realizando en el  Distrito en
general.

¿Qué es BogData? Es la nueva solución tecnológica del Distrito orientada a hacer más
eficiente, transparente y eficaz la gestión tributaria de la Capital.  Este sistema tiene la
tecnología  necesaria  para  asegurar  la  eficiente  gestión  en el  cobro  y  recaudo de los
impuestos de los ciudadanos.

No  obstante  lo  anterior,  queremos  informarle  a  toda  nuestra  comunidad  Idartes  que
hemos venido trabajando incansablemente con el fin de llevar a cabo esta transición de la
mejor manera, al punto en el  que Idartes es una de las entidades del Distrito que ha
realizado importantes avances en esta tarea dentro de los cuales se encuentran:

1.-  SAF-Tesorería  seguirá  diligenciando  en  el  sistema  local  los  pagos  radicados  de
acuerdo con el calendario establecido desde inicio de año Circular No.001 de 2020, según
el siguiente detalle:
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2.-  Para  la  implementación  del  nuevo  sistema  BogData,  tanto  el  equipo  Financiero
(Presupuesto, Contabilidad y Tesorería), como el equipo de Tecnología hemos asistido a
los entrenamientos realizados por Hacienda y a las mesas de ayuda diariamente con el fin
de ir resolviendo los diferentes inconvenientes al momento del cargue de las cuentas por
pagar.

3.- Inicialmente Hacienda había informado mediante Circular externa 16 de 2020, que a
partir  del  05  de  octubre  quedaba  habilitado  el  sistema  BogData  para  hacer  la
homologación de los CDP y CRP existentes, lo cual nos permitiría empezar con el cargue
de pagos en Hacienda; sin embargo, solo hasta el pasado 16 de octubre quedó habilitado
el BogData para hacer el proceso de pagos.

4.-  Se  informa  que  el  link  de  consulta  de  pagos  para  Proveedores,  Contratistas  y
Servidores se encuentra habilitado y es el siguiente:

https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd

Cabe  precisar  que  los  tiempos  que  tomaba  el  pago  desde  el  radicado  hasta  el
desembolso variaron. Ya no es tres (3) días como se realizaba antes de la entrada del
nuevo  sistema;  en  la  actualidad,  la  Secretaria  Distrital  de  Hacienda  realiza  los
desembolsos  en  promedio  de  ocho  (8)  días  hábiles.  Por  tanto,  se  agradece  que  se
contemplen estos tiempos antes de realizar la consulta en el trámite de pago. 

Agradecemos que tengan  en cuenta  las  fechas antes  relacionadas,  pues además  de
tratarse del cierre de fin de año, se han seguido presentando intermitencias en el servicio
del  BogData,  lo  que  implicará  un  mayor  esfuerzo  al  que  se  ha  realizado  en  años
anteriores.

Finalmente, de conformidad con el cronograma antes relacionado, recibiremos informes
de pago hasta mañana viernes veinte (20) de noviembre hasta mediodía. Los informes
que no se alcancen radicar, se recibirán a partir del primero (1) de diciembre.
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Recordemos  que  hay  temas  que,  por  cambio  de  vigencia,  generan  dificultades  y
responsabilidades en caso de dejarlos para el próximo año. Por tanto, los invitamos a
cumplir  con  los  cronogramas  establecidos,  con  el  fin  de  minimizar  desgastes
administrativos.

Continuaremos  haciendo  todo  lo  que  está  a  nuestro  alcance  y  agradecemos  su
colaboración para cumplir en tiempo con todo lo requerido para el cierre de fin de año. 

Cordialmente,

___________________________________
ADRIANA MARIA CRUZ RIVERA

Subdirectora Administrativa y Financiera

Aprobado por: Mario Pinzón Herrera – Tesorero
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