
1. Los contratos de obra pública celebrados por la Fiduprevisora S.A. en calidad de 
representante del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  FNGRD 
causan la contribución establecida en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006. 

Síntesis del caso: Se consultó a la Sala de Consulta y Servicio Civil si los contratos 
de obra pública celebrados por la Fiduprevisora S.A. como representante legal del 
Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres, causan o no la contribución del 5% 
establecida en el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, y si, por tanto, se debe realizar 
la retención de la contribución y trasladar el recaudo al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. Para responder a tal cuestión la Sala de Consulta analizó la 
consagración normativa de tal contribución, el tema de la personalidad jurídica en 
tratándose de entidades de derecho público, los fondoscuenta y los fondosentidad, 
así como el concepto de patrimonio autónomo en el derecho público. 

Extracto: “El patrimonio autónomo –o “de destino”, “separado”, “de 
afectación”– que constituye el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres no se ha desligado de la titularidad jurídica de la 
Nación. La connotación especial de patrimonio autónomo del 
fondo tiene como únicos efectos que los recursos que lo integran 
comprenden una destinación específica de creación y regulación 
legal, y que no se confunden o mezclan con los demás recursos de 
la Nación, como tampoco con los otros que administra la sociedad 
fiduciaria, ni con los propios de esta entidad. El Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres es un patrimonio autónomo 
que no es, ni está, acéfalo, pues pertenece a la Nación. No tiene 
personería jurídica, no es una entidad estatal, no es un organismo 
o dependencia del Estado y no tiene capacidad ni competencia de 
celebrar contratos por sí mismo. Es un fondo especial o fondo 
cuenta, es decir, un sistema, herramienta o vehículo para el 
manejo de una masa especial de bienes o recursos de la Nación, 
en procura del cumplimiento de las finalidades establecidas 
legalmente. Los contratos de obra pública que celebra La 
Previsora en condición de representante legal del Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres cumplen una finalidad de 
interés público y asistencia social con base en los recursos 
públicos de la Nación que lo integran, de conformidad con las 
normas legales que lo crean y regulan. Para los efectos de la 
consulta formulada a la Sala, la titular o propietaria de los 
recursos involucrados es la Nación, la cual 
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detenta la calidad de entidad estatal o entidad de derecho público.
Así, la contribución ordenada por el artículo 6 de la Ley 1106 de 
2006 se causa cuando La Previsora suscribe contratos de obra 
pública, o adiciones a tales contratos, con los recursos del 
patrimonio autónomo que constituye el Fondo Nacional de Gestión



del Riesgo de Desastres, habida cuenta de que la Nación es la 
entidad estatal, o la entidad de derecho público, contratante, en 
su condición de propietaria del fondo”. 

Concepto 2222 de 13 de mayo de 2014, EXP. 110010306000201400172
00(2222) M.P. ÁLVARO NAMÉN VARGAS. Levantamiento de reserva legal 
mediante oficio OFI1500017672/SEC41000 de 1 de junio de 2015. 


