
 

Página 1 de 4 

 

 
 

 CIRCULAR N°_________ DE _______________ 
 
 
 

PARA: ORDENADORES DEL GASTO, DIRECTORES, JEFES DE OFICINA, 
GERENTES Y RESPONSABLES OPERATIVOS DE PROYECTOS, 
SUPERVISORES Y/O INTERVENTORES. 

 
DE:  HUGO ACERO VELÁSQUEZ 
 Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia 
 
 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DE FECHAS DE LA OPERACIÓN 

PRESUPUESTAL Y PROCESO DE GESTIÓN DE PAGOS PARA EL 
MES DE AGOSTO DE 2020, POR TRANSICIÓN AL NUEVO 
SISTEMA DE INFORMACIÓN BOGDATA –SDH. 

 
 

De acuerdo con lo establecido en la Circula Externa SHD No. 000012 del 03 de Julio de 

2020, modificada por la Circula Externa SHD No. 000013 del 22 de Julio de 2020, 

relacionada con la entrada en producción de BogData para la interconexión tecnológica en 

los sistemas de información financiera entre la Secretaría Distrital de Hacienda y las 

Entidades del Distrito Capital a partir del mes de Septiembre de 2020, es necesario ajustar 

nuestra programación de contratación y pagos según fechas establecidas como máximas 

y de obligatorio cumplimiento para el mes de Agosto de 2020 así: 

 
  

1. CIERRE DE OPERACIONES PRESUPUESTALES 
 
La fecha máxima para la radicación de solicitudes con afectación presupuestal (CDP y CRP) 
es el 20 de agosto de 2020, teniendo en cuenta que el restablecimiento de operaciones 
presupuestales en el nuevo sistema BogData será a partir del 07 de septiembre de 2020. 
 
A continuación, el cronograma para la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia:  
 

Actividad Fecha Límite 

Recepción de solicitudes que requieran la utilización de 
PREDIS como, traslados presupuestales, cambios de 
fuentes (incluidos para el pago de Pasivos Exigibles), 
creación o modificación de conceptos de gastos, 
creación de rubros y demás trámites presupuestales 

Hasta el 18 de Agosto de 2020 
a las 17:00 horas. 
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Actividad Fecha Límite 

con toda la documentación requerida para cada 
trámite. 

Solicitudes para emisión de conceptos de 
modificaciones presupuestales.  

Hasta el 18 de Agosto de 2020 
a las 17:00 horas. 

Solicitudes para expedición de viabilidades 
presupuestales ante la Oficina Asesora de Planeación   

Hasta el 19 de Agosto de 2020 
a las 17:00 horas 

Recibo de los actos administrativos que legalicen 
modificaciones presupuestales e incorporación en el 
sistema PREDIS.  

Hasta el 20 de Agosto de 2020 
a las 17:00 horas. 

Procesos de ordenación de gasto o pago con cargo a 
apropiaciones disponibles. 
De acuerdo con la fecha de cierre de transacciones 
presupuestales en PREDIS, las áreas deberán realizar 
previamente un adecuado ejercicio de planeación de la 
contratación tanto de la que está en curso como la 
proyectada para la vigencia. 
Esto con el objeto de asegurar los recursos para cubrir 
los gastos recurrentes actuales de tal forma que se 
garantice la continuidad de las inversiones 
programadas y la prestación de los servicios. 
En el mismo sentido, se deben verificar las fechas de 
vencimiento de contratos en ejecución, pues de ser 
necesario, se deben tramitar oportunamente las 
adiciones o prórrogas correspondientes. 

Hasta el 20 de Agosto de 2020 
a las 17:00 horas.  

Solicitud de Liberación - Anulación, de los Certificados 
de Disponibilidad Presupuestal CDP sin comprometer, 
verificando que no hayan sido afectados con registros 
presupuestales o respalden procesos de contratación 
en curso PCC. 

Hasta el 20 de Agosto de 2020 
a las 17:00 horas.  

Liberación de los saldos de los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal CDP y Registros 
Presupuestales RP que no se vayan a ejecutar.  
Es importante que las entidades tengan en cuenta los 
saldos de los convenios vigentes; así mismo, verificar 
las fechas de vencimiento para de ser necesario 
tramitar las respectivas prórrogas. 

Hasta el 20 de Agosto de 2020 
a las 17:00 horas.  

Trámite de Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal- CDP, Registros Presupuestales- RP 
cuyo objeto sea el pago de Sentencias y otros fallos de 
la misma naturaleza. 
Las áreas jurídicas de las entidades deberán revisar y 
verificar el estado de los procesos, para adelantar 
oportunamente los trámites presupuestales. 

Hasta el 20 de Agosto de 2020 
a las 17:00 horas.  
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Actividad Fecha Límite 

Solicitudes para expedición en PREDIS de los 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP y 
Registros Presupuestales RP. 

Hasta el 20 de Agosto de 2020 
a las 17:00 horas. 

Cierre y suspensión de operaciones de gasto en 
PREDIS. 
Este cierre operará de manera automática. Esto 
significa que las transacciones presupuestales a nivel 
distrital también se deben suspender a partir de esta 
fecha y se iniciarán nuevamente el día de inicio de 
operaciones del Sistema BogData. 

Hasta el 20 de Agosto de 2020 
a las 17:00 horas. 

Generación de reportes e informes de PREDIS. La 
oficina de presupuesto deberá generar los 
correspondientes reportes e informes del Sistema 
PREDIS tanto de ejecución de gastos (vigencia- 
reservas) como de ingresos y demás requeridos, que 
les permita validar los datos a esas fechas de corte ya 
que esta será la información definitiva migrada al 
nuevo Sistema de Información Presupuestal, en caso 
de inconsistencia informar a la Dirección Distrital de 
Presupuesto a través del profesional que asesora cada 
entidad. 

A partir del 25 hasta el 27 de 
Agosto de 2020 a las 20:00  

Horas. 

 
Se reitera que durante el período de tiempo entre el cierre del Sistema PREDIS y la entrada 
en operación del Sistema BogData, es decir entre el 21 de agosto y el 07 de septiembre 
NO SE RECIBIRÁN MODIFICACIONES O TRÁMITES PRESUPUESTALES. 
 
 

2. CIERRE PROCESO DE GESTIÓN DE PAGOS  
 
De acuerdo con la Circular de la Secretaria de Hacienda el proceso de gestión de pagos 
realizará su apertura en el nuevo sistema BogData- (SAP) el 07 de septiembre de 2020, 
por lo tanto, las fechas establecidas como máximas para el cumplimiento de los 
compromisos del mes de agosto serán:  
 

Actividad Responsable Fecha Limite 

Radicación de cuentas 
Contratistas y Proveedores. 

Supervisores de Contratos 
Hasta el día 18 de 
Agosto de 2020 a las 
14:00 Horas. 

Servicios Públicos.  
Dirección de Recursos 
Físicos y Dirección de 
Bienes 

*Hasta el día 18 de 
Agosto de 2020 a las 
14:00 Horas. 

Nómina 
Dirección de Gestión 
Humana 

Hasta el día 14 de 
agosto de 2020 a las 
16:30 Horas. 
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Actividad Responsable Fecha Limite 

Seguridad Social (Incluye ARL 
Contratistas a cargo de la 
entidad). 

Dirección de Gestión 
Humana, oficina de 
Contratación de Inversiones 
y Subsecretaria de Gestión 

Hasta el día 06 de 
Agosto de 2020 a las 
16:30 Horas. 

• Las áreas responsables deben garantizar la prestación del servicio público y su correspondiente pago 

oportuno.  

 

Los pagos que no sean radicados en la Dirección Financiera en los horarios, fechas 

establecidas y que no cumplan con los requisitos no podrán ser tramitados y deberán ser 

radicados nuevamente a partir del día 1 de septiembre de 2020. 

La radicación de pagos del mes septiembre de 2020 se realizará conforme a lo establecido 

en la Circular de radicación de cuentas No. 007 del 15 de abril de 2020 y se iniciará el 

proceso de giro después del 07 de septiembre una vez reestablecido el sistema y su 

respectivo funcionamiento para la Entidad; es preciso tener en cuenta que el pago 

efectivo está sujeto a la apertura del sistema en la Secretaria Distrital de Hacienda (a 

partir del 07 de septiembre de 2020).    

Recomendamos a las áreas misionales, de Contratación y Subsecretarias, tener en cuenta 

esta coyuntura con sus equipos de trabajo a fin de dar agilizar los distintos trámites que se 

requieran para dar cumplimiento con los compromisos adquiridos por la entidad y el 

cronograma de la Circula Externa SHD No. 000012 del 03 de Julio de 2020, modificada por 

la Circula Externa SHD No. 000013 del 22 de Julio de 2020. 

Cordialmente, 
 

 
 
 
 

 
 
HUGO ACERO VELÁSQUEZ 
SECRETARIO DE DESPACHO 
 
 
Proyectó: Jaime Rojas Córdoba 

Caterine Gutiérrez Pastrana 
Adolfo Riaño Rodríguez 

Revisó: Nancy Rusinque Moreno 
Aprobó: Henry H. Villamarín Serrano – Director Financiero 
                    Andrés Preciado Restrepo – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
                   Reinaldo Ruiz Solórzano – Subsecretario de Gestión Institucional. 
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