
R E S O L U C I Ó N   O R G Á N I C A  05149 DE 2000 
(Octubre 25) 

 
“Por la cual se establece el procedimiento para la expedición del Boletín de Responsables Fiscales en la 

Contraloría General de la República” 

 
 

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA 
En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales; y 

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 
1. Que el Artículo 3º del Decreto Ley 267 de 2000, define, entre otros, como objetivo de la 

Contraloría General de la República ejercer en representación de la comunidad, la 
vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos públicos o bienes de la Nación. 

 
2. Que el Artículo 6º  del Decreto Ley 267 de 2000, señala que a la Contraloría General de la 

República, en ejercicio de su autonomía administrativa, le corresponde definir todos los 
aspectos relacionados con el cumplimiento de sus funciones.  

 
3. Que el numeral 1º del artículo 35 del Decreto Ley 267 de 2000,  establece como función 

del Contralor General de la República, fijar las políticas, planes y programas y estrategias 
para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del control fiscal del Estado y de las 
demás funciones asignadas a la Contraloría General de la República de conformidad con 
la Constitución y la Ley. 

 
4. Que el Artículo 58 Numeral 2º del Decreto Ley 267 de 2000, asigna a la Contraloría 

Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, la preparación y 
difusión del Boletín de Responsables Fiscales y la definición de términos y condiciones en 
que las contralorías del nivel territorial informarán sobre los fallos proferidos en el ámbito 
de su jurisdicción. 

 
5. Que el Artículo 46, numerales 7º, 9º, 11 y 13°, del Decreto Ley 267 de 2000, asigna a la 

Oficina de Comunicaciones y Publicaciones la función de publicación, coordinación, 
control y desarrollo de los proyectos editoriales de la Contraloría General de la República. 

 
6. Que la Ley 610 de 16 agosto de 2000, Título III, Artículo 60 asignó a la Contraloría 

General de la República la competencia para la publicación trimestral del Boletín de 
Responsables Fiscales, en el cual se incluirá a todas aquellas personas naturales o 
jurídicas a quienes se les halla dictado fallo con responsabilidad fiscal, y éste se 
encuentre en firme y ejecutoriado y no se halla satisfecho la obligación contenida en él. 

 
Asignando a las contralorías territoriales, la obligación de reportar a la Contraloría 
General de la República, el listado de las personas  contra las cuales se hubiere fallado 
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con responsabilidad fiscal, igualmente de informar para su desanotación, acerca de las 
revocaciones directas,  pagos efectuados,  y fallos anulados por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo 
 
Que el Inciso Final de dicha norma, contempla la obligación para las autoridades 
nominadoras y demás funcionarios competentes, de abstenerse de nombrar, dar 
posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan registrados en el 
Boletín de Responsables Fiscales.  Advirtiendo, que de no contar con dicha información, 
los servidores públicos, consultarán a la Contraloría General de la República, acerca de la 
posible inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el Boletín.   

 
7. Que la Resolución Orgánica 03466 de junio 14 de 1994, en su Artículo 46, señalaba, a la 

otrora Dirección General de Investigaciones y Juicios Fiscales, la función de la 
coordinación para la elaboración del boletín sobre fallos con responsabilidad fiscal 
debidamente ejecutoriados. 
 

Que para el efectivo cumplimiento de las atribuciones antes esbozadas, se impone el 
señalamiento del procedimiento para la elaboración,  edición  y publicación del Boletín de 
Responsables Fiscales.  
 
En mérito de lo expuesto, 
 

R  E  S  U  E  L  V  E: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y 
Jurisdicción Coactiva elaborará trimestralmente el boletín sobre fallos con responsabilidad 
fiscal debidamente ejecutoriados, el cual debe ser publicado dentro del mes siguiente al 
vencimiento de cada trimestre calendario en el Diario Oficial; trámite con el que se surtirá la 
comunicación del mismo a los encargados de su observancia. 
 
PARÁGRAFO: No obstante lo previsto en este artículo para la publicación del Boletín de 
Responsables Fiscales y en aras a que el mismo tenga la suficiente divulgación a nivel 
nacional; la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción 
Coactiva en asocio con la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones, por lo menos dos (2) 
veces al año - semestre vencido – publicarán el Boletín en un periódico de amplia circulación 
nacional.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las Contralorías Territoriales y las dependencias de la Contraloría 
General de la República (Direcciones de Investigaciones y  Juicios Fiscales, Coordinadores 
de los Grupos de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de las Gerencias 
Departamentales), deberán reportar a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios 
Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República, dentro de los 
cinco (5) primeros días hábiles de cada mes los fallos con responsabilidad fiscal 
debidamente ejecutoriados para su consolidación. 
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Dicha información será enviada a los funcionarios encargados de la elaboración del Boletín 
de Responsables Fiscales, adscritos al Despacho de la Contraloría Delegada para 
Investigaciones, la cual deberá contener:  Número del fallo y  fecha; Nombres y apellidos 
completos del responsable fiscal reportado, número de cédula de ciudadanía; nombre de la 
entidad pública afectada; y cuantía del fallo. 
 
Ello no obsta, para que las diferentes entidades fiscalizadoras, informen permanentemente a 
la Contraloría Delegada acerca de la ejecutoria de los fallos proferidos o de los eventos 
señalados en el Artículo siguiente, para proceder a su incorporación o exclusión, según sea 
el caso. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  La Contraloría General de la República a través de la Contraloría 
Delegada para Investigaciones y Juicios Fiscales excluirá del Boletín a los responsables 
fiscales;  cuando: 
 
§ Prueben haber cancelado la totalidad de las obligaciones a su cargo. 
 
§ El fallo con responsabilidad fiscal haya sido anulado por la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 
 
§ El fallo con responsabilidad fiscal haya perdido su fuerza ejecutoria. 

 
§ Prescripción de la acción de cobro. 

 
§ Revocatoria directa del fallo con responsabilidad fiscal. 
 

ARTÍCULO CUARTO:  La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y 
Jurisdicción Coactiva, preparará informes estadísticos y extractos sobre los fallos con 
responsabilidad fiscal proferidos, con una periodicidad no mayor a un semestre. 
 
Dicha información será remitida a la Oficina de Planeación de la Contraloría General de la 
República, para que sean tenidos  en cuenta en la medición del riesgo de las distintas 
entidades públicas. 
 
ARTÍCULO QUINTO:  La Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y 
Jurisdicción Coactiva, expedirá el Certificado de Antecedentes Fiscales a cualquier persona 
natural o jurídica que lo solicitare, previo el diligenciamiento del formato correspondiente 
anexando la fotocopia de la Cédula de Ciudadanía o del Número de Identificación Tributaria 
correspondiente.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO:  Término de Entrega.  Cumplidos los requisitos señalados, la 
Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, 
dispondrá de ocho  (8) días hábiles para su expedición y entrega. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO:  Si la solicitud elevada procediere de lugar distinto al Domicilio 
Principal de la Contraloría General de la República, (Bogotá Distrito Capital) se entenderá el 
término expresado, más el término de la distancia al lugar del requerimiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Vigencia y Derogatorias. La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga los  Artículos 46 de  la Resolución Orgánica 03466 de junio 
14 de 1994;  12 Numeral 3 y 14 Numeral 7 de la Resolución Orgánica 03473 de junio 17 de 
1994 y todas aquellas disposiciones que le sean contrarias. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a  los 

 
 
 
 
 

CARLOS OSSA ESCOBAR 
Contralor  General 
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