
Santa Fe de Bogotá, 14 de julio de 1999  
 
 

      CONCEPTO NO 0784 
 
Doctora 
STELLA BERNAL VARGAS 
Calle 57 No 18-22 Ofc 701 
Ciudad 
 
     REF:  Consultas Nos 83691 y 86194 
     Tema: Impuesto de Industria, Comercio 
       y Avisos 
     Subtema: Clasificación de Actividad 
       Fondos Mutuos de Inversión 
 
 
Respetada doctora, 
 
De conformidad con el Decreto Distrital 678 de 1998, artículo 13 numerales 
2 y 3, compete a esta Oficina la interpretación general y abstracta de la 
normatividad Tributaria Distrital, manteniendo la unidad doctrinal en la 
Dirección de Impuestos Distritales y en respuesta a su solicitud le informa: 
 
Pregunta: 
 
De acuerdo a la Resolución 1195 de Noviembre 17 de 1998, ¿qué código de 
actividad es aplicable a Los fondos mutuos de inversión? 
 
Respuesta: 
 
Para dar correcta respuesta a su inquietud, primero debemos aclarar que se 
entiende por Fondo Mutuo de Inversión: 
 
 

FONDOS MUTUOS DE INVERSION 
 
Conforme al Artículo 1º Parágrafo único del Decreto 2968 
de 1960, “se entiende por Fondos Mutuos de Inversión, los 
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constituidos con suscripciones de los trabajadores y 
contribución de las empresas, de conformidad con el 
presente Decreto.”  

 
Aclarado lo anterior, debemos señalar que el Decreto 423 de 1996, articulo 
33 señala que el Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen que 
recae sobre toda persona natural o jurídica, o sociedad de hecho, que realice 
el hecho generador de la obligación tributaria, entendiendo este a la luz del 
articulo 25 del mismo decreto como el ejercicio o realización directa o 
indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en 
la jurisdicción del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, ya sea que se 
cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, 
con establecimiento de comercio o sin ellos. 
 
Para este caso en particular tenemos que la norma en mención en su articulo 
27 determina que es Actividad Comercial, la destinada al expendio, 
compraventa o distribución de bienes y mercancías, tanto al por mayor 
como al por menor y las demás definidas como tales por el Código de 
Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por la ley como 
actividades industriales o de servicios. 
 

Ahora bien, entendido que los Fondos Mutuos de Inversión, son entidades 
que se constituyen con aportes que los trabajadores hagan con sus salarios, 
juntos con los de las empresas que acuerden la creación del fondo. Su 
objetivo es estimular el ahorro de los trabajadores y a su vez prestar servicios  
especiales a los miembros del fondo. Son conocidos como inversionistas 
institucionales ya que captan y manejan ahorros de las personas y los 
destinan a formar un portafolio de inversiones.(Guía del Sector Financiero 
1998)  
 
Respecto de los mismos en Concepto 705 del 27 de Agosto de 1998, se dijo lo 
siguiente: 
 

De la anterior normatividad se desprende entonces, que a partir 
del 1 de febrero de 1993 es del Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas la entidad competente para ejercer la 
inspección y vigilancia de los fondos mutuos de inversión no 
administrados por las sociedades fiduciarias, desde el punto de 
vista jurídico, y que los administrados por las sociedades 
fiduciarias no están sujetos a control por parte del Estado y de 
suyo por parte de la Superintendencia Bancaria conforme a la 
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previsión del numeral 2. Del artículo 325 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero.  
 
(….) 
 
Los fondos mutuos de inversión no son vigilados por la 
Superintendencia Bancaria y no son instituciones financieras. 
Estos son creados por los trabajadores de las empresas con el 
ánimo de fomentar el ahorro y la inversión que se caracterizan 
por tener personería jurídica propia y se constituyen mediante 
acta orgánica, adquiriendo su personalidad con la simple 
inscripción de esta ante Dancoop, siempre y cuando se ajusten 
a las disposiciones legales.  

 
(…..)   
  
De lo anteriormente expuesto se concluye: 
 
1.- Los fondos mutuos de inversión no están vigilados por la 
Superintendencia Bancaria. 
 
2.- No  son entidades financieras, por lo tanto no se les aplican 
las disposiciones que en materia del Impuesto de Industria, 
Comercio, Avisos y Tableros rigen para este sector de la 
economía; se supeditan a las establecidas para el común de 
los contribuyentes. Al respecto consagra el Decreto Distrital 
423 de 1996, Artículo 36 lo siguiente: 
 
“PARAGRAFO SEGUNDO: Las personas jurídicas sometidas a 
control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria no 
definidas  o reconocidas por ésta o por la Ley, como 
establecimientos de crédito o instituciones financieras, pagarán 
el impuesto de industria y comercio conforme a las reglas 
generales que regulan dicho impuesto.  

 
De esta manera tenemos que los fondos mutuos de inversión son personas 
jurídicas que tienen por objeto efectuar inversiones mediante la compra y 
negociación de títulos valores, actividad que se encuentra contemplada como 
comercial en el código de comercio artículo 20 numerales 6 y 7, y respecto de 
los cuales el Consejo de Estado en diferentes Jurisprudencias las ha 
catalogado  como actividades esencialmente mercantiles, y entre las cuales 
tenemos el Fallo proferido por ese Honorable Corporación en fecha de 12 de 
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junio de 1998, Expediente 8809, Actor Fondo Mutuo de Inversiones del 
Banco de la República, donde quedo claramente la posición de esa 
Corporación en el sentido de que la actividad de inversionista realizada por el 
Fondo Mutuo de Inversión es netamente comercial, de la siguiente manera: 

 
 “Sin embargo, la actora también alego que el fondo no realiza la 
actividad comercial que los actos administrativos le endilgan 
con fundamento en los Artículos 8º del Acuerdo 21 de 1983, y 
numerales 3 y 6 del Artículo 20 del Código de Comercio. Que 
tales normas deben ser interpretadas en concordancia con los 
Artículos 12 y 13 del Código de Comercio, y que, el FIMBRA es 
un simple mandatario para invertir los ahorros de los 
trabajadores afiliados, con utilidades para ellos. 
 
Sobre el particular, la Sala puntualiza que el Artículo 1º del 
Acuerdo 21 de 1983, originario del Concejo del Distrito Capital, 
consagra que el hecho generador del Impuesto de Industria y 
Comercio, Avisos y Tableros está constituido por el ejercicio o 
realización , directa o indirecta de cualquier actividad industrial, 
comercial o de servicios en jurisdicción del mismo Distrito; el 
artículo 2º del mismo acuerdo, señala como sujeto pasivo del 
impuesto “la persona natural o jurídica, o la sociedad de hecho, 
que realiza el hecho generador de la obligación tributaria”; el 
artículo 8º ibídem, define como actividad comercial “ la 
destinada al expendio, compraventa o distribución de bienes y 
mercancías, tanto al por mayor como al por menor y las demás 
definidas como tales en el Código de Comercio.” 
 
El Artículo 20 del Código de Comercio, por su parte, define como 
mercantiles “para todos los efectos legales”, entre otras 
operaciones, la actividad de inversionista, dar dinero en mutuo 
o interés, el giro, otorgamiento o negociación de títulos valores. 
 
Según los estatutos del FONDO MUTUO DE INVERSIONES DEL 
BANCO DE LA REPUBLICA, Capítulos I, II Y III, este capta y 
fomenta el ahorro de sus afiliados, procura beneficiar a estos 
con las contribuciones del banco, con los rendimientos que 
obtenga, e invierte los recursos en valores legalmente 
autorizados de acuerdo con los Decretos 2514 de 1987 y 652 de 
1988, diversificándolos a fin de tener un rendimiento estable y 
seguro. 
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De acuerdo con lo anterior, la sala comparte la posición 
de la Procuradora Octava Delegada, de la demandada y 
el salvamento de voto, pues contrario a lo que pretende 
hacer valer el demandante, es claro que FIMBRA realiza 
actividad de inversionista, y por consiguiente actividad 
mercantil. (subrayas nuestras)  

 
Por tanto siendo los fondos mutuos de inversión personas jurídicas cuyo 
objeto social es considerado por la ley y por la misma Jurisprudencia como 
actividad comercial, son sujetos pasivos del impuesto de industria, comercio 
y avisos, de acuerdo a las normas prescritas anteriormente. 
 
De otra parte debemos señalar que la Resolución 172 del 18 de febrero de 
1999, adiciono la Resolución 1195 del 17 de noviembre de 1998 y en especial 
e incluyo el Código CIIU No 52693, en  el cual quedo clasificada la actividad 
económica de “Otros tipos de comercio”; También  es deber de esta 
Subdirección decir que esta clase incluye: 

 
52693  Otros tipos de comercio ncp 
 
Esta clase incluye: 
 
Las demás actividades de comercio definidas como tales por el 
código de comercio siempre y cuando no estén consideradas 
por la ley como actividades industriales o de servicios. 

 
De esta manera  tenemos que la actividad en mención que realizan los 
llamados Fondos Mutuos de Inversión se enmarca en ese código de actividad 
(52693), y deberá tributar con una tarifa de 8 por mil. 
 
En espera de haber resuelto sus inquietudes, 
 
 
 
 
 

JAVIER AGUSTIN DE CASTRO DE LOS RIOS 
Subdirector Jurídico Tributario 

 
Proyecto: MAXIMILIANO RODRIGUEZ FERNANDEZ 


