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Objetivo  

Establecer las actividades para llevar a cabo el procedimiento de pago de mutas impuestas por Autoridades 
Administrativas en sede administrativa (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
Superintendencia de Industria y Comercio, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, entre 
otras, cuando la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP haya sido sancionada 
pecuniariamente. 

 

Alcance  

Los pagos de multas inician con la notificación de la resolución confirmatoria de la sanción y finaliza con el 
informe del cumplimiento del pago a la autoridad administrativa respectiva. 

 

Términos y definiciones 

Multas originadas en sede administrativa: Una investigación administrativa iniciada en contra de la EAAB-
ESP por una Autoridad Administrativa competente puede ser resuelta con la imposición de una multa, entre 
otras. 
Sanción: La ley 142 de 1994, la Ley 1340 de 2009, la ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, Decreto 1400 
de 2005 entre otros, faculta a las autoridades administrativas que tengan la competencia para imponer una 
carga bien sea de carácter pecuniaria, prohibitivo, restrictivo, y/o una obligación de hacer. 
Multa: Es un tipo de sanción de carácter pecuniario impuesta por una autoridad administrativa competente. 
Pago Multa: Provisión de los recursos para pagar el valor de la multa impuesta por las Autoridades 
Administrativas competentes, en contra de la empresa, los cuales serán cancelados con cargo al  rubro 
presupuestal Multas a cargo de la Gerencia donde se originaron los hechos que dieron lugar a la multa.  
Giro: Es la trasferencia de recursos  por medio electrónico.  

 

Normatividad 

1. Ley 142 de 1994. “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones “.  Artículos 79, 80 y 81. Congreso de la Republica  

2. Ley 1340 de 2009. “Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia”. 
Artículo 6. Congreso de la República. 

3. Ley 99 de 1993. “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.” Artículos 83, 84 y 85. 
Congreso de la República 

4. Ley 1437 de 2011,” Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.” Artículos 47 y Ss.  Congreso de la República. 
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5. Acuerdo 11 de 2013 “Por la cual se modifica la estructura organizacional de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá – Esp y se determinan las responsabilidades de sus dependencias” Artículo 13, 
numeral 8. 

 

 

Políticas Generales y de Operación  

Las autoridades administrativas que facultadas por la ley inicien investigación y/o formulen pliegos de cargos 
en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP por presunto silencio 
administrativo positivo; violación del régimen de competencia; y vulneración a los  regímenes de servicios 
públicos domiciliarios y ambiental entre otros, pueden  resolver a favor o en contra de la Empresa.  En aquellos 
casos en que la investigación sea resuelta en contra de la EAAB-ESP imponiendo sanción pecuniaria se debe 
tener en cuenta las siguientes políticas de operación: 

 

1. El trámite y pago de las resoluciones sancionatorias proferidas por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios (SSPD) por silencios administrativos positivos será  efectuado  por la Gerencia 
donde se originaron los hechos que dieron lugar a la multa, quien afectará su respectivo rubro 
presupuestal, dentro de un término perentorio. 

 

2. El trámite y pago de las resoluciones sancionatorias proferidas por la SSPD por investigaciones 
administrativas  que no tengan por objeto la configuración de silencios  administrativos positivos, estará 
a cargo de  la Gerencia donde se originaron los hechos que dieron lugar a la multa, quien afectara su 
respectivo rubro presupuestal, dentro de un término perentorio. 

 

3. El trámite y pago de las resoluciones sancionatorias proferidas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) por investigaciones administrativas y pliego de cargos  estará a cargo de  la Gerencia 
donde se originaron los hechos que dieron lugar a la multa, quien afectara su respectivo rubro 
presupuestal, dentro de un término perentorio. 

 

4. El trámite y pago de las resoluciones sancionatorias proferidas por otras Autoridades Administrativas 
estará a cargo de  la Gerencia donde se originaron los hechos que dieron lugar a la multa, quien 
afectara su respectivo rubro presupuestal, dentro de un término perentorio. 

 

5. El término para el pago señalado en la parte resolutiva del acto administrativo sancionatorio es de 
estricto cumplimiento y la Gerencia respectiva, según los criterios señalados previamente, será 
responsable que el trámite interno se efectué en dicho plazo perentorio.  
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ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL  

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA 
Y CARGO) 

DOCUMENTOS 
Y REGISTROS  

1. NOTIFICACION DE LA RESOLUCION 
CONFIRMATORIA DE LA SANCION.  

   

1.1. La autoridad administrativa  envía un aviso dando 
a conocer a la EAAB la resolución confirmatoria y 
adjunta copia de la misma.  La EAAB se notifica a 
través de este aviso.  

  

Auxiliar 
Administrativo 

Dirección Servicios 
Administrativos 

 

 

Procedimiento 
MPFD0204P 

Notificación de 
Comunicaciones 

 

Sobre del correo 
certificado con 

sello de recibo por 
parte de la EAAB: 

aviso de 
notificación   y  

Resolución 
Confirmatoria 

2.  RECIBIR LA RESOLUCION    

2.1. Recibir el aviso de  notificación y la resolución 
confirmatoria de la sanción por parte de la 
autoridad administrativa. 

 Secretaria (o) 
Dirección de 

Representación 
Judicial y Actuación 

Administrativas 

 

2.2. Ingresar documento al sistema de correspondencia 
CORREOGEN asignando número remisorio. 

 Secretaria (o) 
Dirección de 

Representación 
Judicial y Actuación 

Administrativas 

Sistema de 
correspondencia 
CORREOGEN 

2.3. Efectuar reparto de las resoluciones sancionatorias 
para su trámite respectivo. 

 Jefe de Oficina 
Asesora de 

Representación 
Judicial y Actuación 

Administrativa 

Hoja de reparto 
de 

correspondencia 
asignada del año 

en curso 

3. PROYECTAR EL MEMORANDO INTERNO 
PARA INICIAR EL TRAMITE DE PAGO DE LA 
RESOLUCIÓN SIGUIENDO LOS CRITERIOS 

.   
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ESTABLECIDOS EN LAS POLÍTICAS 
GENERALES 

 

    

3.1. Si es una resolución proferida por la SSPD por 
silencios administrativos o por otra actuación 
administrativa, o resolución proferida por la 
SIC u otra Autoridad Administrativa  respecto 
de una investigación administrativa que 
confirma la sanción, se debe tramitar 
memorando interno dirigido a la Gerencia 
Corporativa o de Zona donde se originaron los 
hechos que dieron lugar  a la sanción. Dicho 
memorando deberá contener de manera 
expresa lo siguiente: 

• Solicitud urgente. 

• que se dé cumplimiento a la parte 
resolutiva del acto administrativo 
sancionatorio. 

• El valor de la sanción a pagar. 

• El término para realizar el pago. (un día 
antes del plazo otorgado en la resolución) 

 

Efectuar la actividad 
en el término de un 
(1) día hábil contado 

a partir del día 
siguiente de la 

notificación. 

Abogado de la 
Oficina 

Jefe de Oficina 
Asesora de  

Representación 
Judicial y 
Actuación 

Administrativa 

Resolución 
confirmatoria de 

sanción  

Constancia de 
notificación 

 

MPFD0801F01 
Memorando 

Interno (dirigido 
a la Gerencia 

Corporativa o de 
Zona). 

3.2. Revisión y aprobación del memorando interno 
según las políticas generales, para ser 
radicado en la Gerencia competente, para 
iniciar el trámite del pago. 

 Jefe de Oficina 
de 

Representación 
Judicial y 
Actuación 

Administrativa 

MPFD0801F01 
Memorando 

Interno (copia 
Resolución) 

 

 

 

3.3. Radicar el memorando interno en la Gerencia 
Respectiva. 

 Secretaria (o) 
Dirección de 

Representación 
Judicial y 
Actuación 

Administrativas 

 

MPFD0801F01 
Memorando 

Interno (copia 
Resolución) 
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4. TRAMITAR  EL OFICIO SOLICITANDO 
(CDP) CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA 
SANCIÓN.  

   

 

4.1. Recibir e ingresar memorando interno al 
sistema de correspondencia CORREOGEN 
asignando número remisorio 

 Secretaria (o)  

Gerencia 
Competente 

MPFD0801F01 
Memorando 

Interno  

Sistema de 
correspondencia 
CORREOGEN 

4.2. Analizar y Asignar la tarea para iniciar el 
trámite del pago  

 Gerente 

Gerencia 
Competente 

 

5. VERIFICAR LA SUFICIENCIA DE 
RECURSOS PRESUPUESTALES 

 

   

5.1. Cuando los recursos que administra la 
Gerencia respectiva son suficientes para 
realizar el pago, el planificador tramita 
directamente la autorización de gasto. 

 

 

Realizar el trámite 
en el término de un 

(1) día. 

Aprobación del 
ordenador del gasto 

Profesional / 
profesional 

especializado 
(Planificador) 

Gerencia 
competente 

 

5.2. Cuando no se cuenta con los recursos  
suficientes realizar  actividades  5.2.1,  5.2.2 y 
5.2.3 

   

5.2.1. Elabora la plantilla MPFF0104F01 
“Plantilla de información presupuestal” y 
envía a la Dirección de Rentabilidad 
Costos y Gastos con copia a la Dirección 
de Presupuesto diligenciando la 
información pertinente a la adición 
presupuestal. 

 

5.2.2. Los actos administrativos sancionatorios 
que se puedan viabilizar mediante 
traslados presupuestales al interior de 
cada concepto del gasto y que cuenten 
con el concepto previo y favorable de la 
Gerencia de Planeamiento, se tramitarán 
a más tardar en los dos (2) días siguientes 

 

La Gerencia 
Financiera realiza 
los trámites en los  

términos 
establecidos  

 

Firma del ordenador 
del gasto 

Profesional / 
profesional 

especializado 
(Planificador) 

Gerencia 
competente 

MPFF0104F01 
“Plantilla de 
información 

presupuestal”  

 

 

 

MPEE0209P 
“Procedimiento 
planificación y 

control de 
centros de 

costo” 
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a la radicación de la(s) plantilla(s) de 
modificación presupuestal 
correspondiente.  

 

5.2.3. Los actos administrativos sancionatorios 
que requieran traslado presupuestal que 
implique aprobación de Junta Directiva de 
la EAAB y CONFIS Distrital, se tramitarán 
con la mayor diligencia posible conforme 
a la disposición de estos órganos.  

 

Continua con el procedimiento 
MPFF0104P “Modificaciones 
Presupuestales y PAC de la vigencia” en 
la Dirección de Presupuesto 

 

  

 

 

6. ELABORAR EN EL SISTEMA EL 
REGISTRO PRESUPUESTAL. 

   

6.1. La Gerencia competente deberá elaborar y 
aprobar por los ordenadores del gasto en el 
sistema, el registro presupuestal de los 
recursos utilizados para el pago de la multa, 
de acuerdo a los procedimientos MPFF0201P 
“Ejecución Presupuestal Gastos” y 
MPFF0501P “Registro de Cuentas por Pagar 
“. 

Aprobación del 
ordenador del gasto 

Profesional / 
profesional 

especializado 
(Planificador) 

(Ordenador del 
gasto) 

Gerencia 
competente 

Procedimiento 
MPFF0201P 
“Ejecución 

Presupuestal 
Gastos”  

 MPFF0501P 
“Registro de 
Cuentas por 

Pagar “. 

7. ENVIAR A LA DIRECCION TRIBUTARIA     

7.1 La Gerencia competente procederá a radicar 
en la Dirección de Tributaria la multa, 
suministrando los soportes que permita 
establecer el pago, se debe informar el 
número de compromiso de gasto (Radicación 
Tributaria) 

 

 

 Secretaria (o) 
Gerencia 

competente 
Profesional / 
profesional 

especializado 
(Planificador) 

(Ordenador del 
gasto) 

Gerencia 
competente 

MPFD0801F01 
Memorando 

Interno 
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7.2. Continua en la Dirección Tributaria con el 
procedimiento MPFF0501P “Registro de 
Cuentas por Pagar” 

 

 

 Funcionario 
asignado   
Dirección 
Tributaria 

MPFF0501P 
“Registro de 
Cuentas por 

Pagar 

8. EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO DE 
PAGO  

   

8.1 El ordenador del pago realiza la liberación del 
documento SAP para pago y realizar lo descrito 
en el procedimiento MPFF0502P “Realización y 
confirmación del pago”. 

Aprobación del 
ordenador del pago 

Ordenador del 
pago 

Gerencia 
competente 

 
 

Procedimiento 
MPFF0502P 

“Realización y 
confirmación del 

pago” 

8.2 El pagador de la Dirección Tesorería, procede 
a registrar y realizar el pago de la multa de 
acuerdo a la disponibilidad de recursos de la 
Empresa, teniendo como máximo un (1) día para 
realizar el pago, una vez sea radicada la solicitud 
en la Dirección de Tesorería. 

 

Plazo máximo de un 
(1) día para realizar 

el pago 

 

Funcionario  
designado  

 

Dirección de 
Tesorería 

 

Procedimiento 
MPFF0502P 

“Realización y 
confirmación del 

pago” 

9. INFORMAR DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO  A 
LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
RESPECTIVA 

   

9.1. Cuando se trate de resoluciones sancionatorias por 
Silencios Administrativos Positivos la  Gerencia 
respectiva debe informar por escrito la realización del 
pago a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.  

Cinco (5) primeros 
días de cada mes   

Profesional / 
Gerencia 

competente 

Oficio dirigido a la 
SSPD 

Copias soporte de 
pago y/o giro 
electrónico 

9.2 Cuando corresponda a resoluciones por 
Investigaciones Administrativas, la  Gerencia 
respectiva debe informar la realización del pago a la 
Autoridad Administrativa correspondiente con copia a la  
Dirección de Representación Judicial y Actuación 
Administrativa, enviando copia del soporte de pago. 

 

El día hábil siguiente a 
la realización del pago 

Gerencia 
respectiva  

Oficio dirigido a la 
autoridad 

administrativa 
correspondiente 

 

Copias soporte de 
pago y/o giro 
electrónico  

9.3.  La Dirección de Representación Judicial y 
Actuación Administrativa hará seguimiento al término 
otorgado en la actividad 3.2., para la realización del pago 

 Profesional / 
abogado de la 

Oficina 

MPFD0801F01 
Memorando 

Interno (dirigido a 
la Gerencia 
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de la sanción pecuniaria de la Investigación 
Administrativa.   

Si vencido el  término la Gerencia Corporativa o de Zona  
no ha informado a la Dirección de Representación 
Judicial del pago de la sanción, esta dirección mediante 
comunicación escrita requerirá a la respectiva Gerencia 
con el fin de que remita copia del  oficio dirigido a la 
Autoridad Administrativa con el respectivo comprobante 
de pago. 

 

Jefe de Oficina 
Asesora de  

Representación 
Judicial y Actuación 

Administrativa 

Corporativa o de 
Zona) 

9.4. Se deja constancia del pago en el expediente del 
proceso, junto con el oficio mediante el cual se 
informó el cumplimiento del mismo. 

 Profesional/ 
abogado 

responsable del 
proceso (Dirección 
de Representación 

Judicial y 
Actuaciones 

Administrativas) 

Carpeta del 
Proceso 

 

Constancia del 
pago 

 

Oficio remisorio a 
la autoridad 

administrativa 

 


