
DECRETO NUMERO 2512 DE 1987 
(diciembre 30) 

Por el cual se establecen medidas para estimular los inversionistas institucionales y 
vincular el ahorro de los trabajadores a la democratización del capital accionario. 

 
El Presidente de la Republica de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias 
que le confiere el ordinal sexto del artículo 90 de la Ley 75 de 1986. 
 

DECRETA: 
 
Artículo 3º.- Contribuciones de la empresa abonadas a los trabajadores en un Fondo 
Mutuo de Inversión. Los primeros ciento cincuenta mil pesos ($150.000,oo) de las 
contribuciones de la empresa que anualmente se abonen al trabajador en un Fondo 
Mutuo de Inversión no constituyen renta ni ganancia ocasional. 
Las contribuciones de la empresa que se abonen al trabajador en la parte que excedan de 
los primeros ciento cincuenta mil pesos ($150.000,oo) serán ingreso constitutivo de 
renta, sometido a retención en la fuente por el Fondo, la cual se hará a la tarifa aplicable 
para los rendimientos financieros. 
Artículo 5º.- Rendimientos del Fondo Mutuo de Inversión. Fondos de Inversión y 
Fondos de Valores provenientes de la inversión en acciones y bonos convertibles en 
acciones. No constituyen renta ni ganancia ocasional las sumas que los Fondo Mutuos 
de Inversión; los Fondos Mutuo de Inversión y los Fondos de Valores distribuyan o 
abonen la cuenta a sus afiliaos en la parte que provengan de los dividendos: valorización 
de acciones o bonos convertibles en acciones o utilidades en la enajenación de acciones 
y bonos convertibles en acciones. 
Artículo 6º.- Componente inflacionario de los rendimientos financieros que distribuyan 
los Fondos Mutuos de inversión, los Fondo de Inversión y los Fondo de Valores. Las 
utilidades que los fondos mutuos de inversión, los fondos de inversión y los fondos de 
valores distribuyan o abonen en cuenta a sus afiliados no constituyen renta ni ganancia 
ocasional en la parte que corresponda al componente inflacionario de los rendimientos 
financieros recibidos por el fondo cuando estos provengan de: 
a) Entidades que estando sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria tengan por objetivo propio intermediar en el mercado de recursos 
financieros. 

b) Títulos de deuda pública. 
c) Valores emitidos por sociedades anónimas cuya oferta pública haya sido autorizada 

por la Comisión Nacional de Valores. 
Para los efectos del presente artículo, se entiende por componente inflacionario de los 
rendimientos financieros, el resultado de multiplicar el valor bruto de tales 
rendimientos, por la proporción que exista entre la tasa de corrección monetaria vigente 
a 31 de diciembre de año gravable y la tasa de captación mas representativa a la misma 
fecha, según certificación de la Superintendencia Bancaria. 
Artículo 7º.- El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las normas que 
le sean contrarias. 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. E. a 30 de diciembre de 1987. 

VIRGILIO BARCO 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público;  Luis Fernando Alarcón Mantilla 
El Ministro de Desarrollo,    Faud Char Abdala 
 



 


