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FORMATO DE APERTURA CUENTAS DE AHORRO AFC 
 

Datos asociados 

Nombre(s) y apellidos completos Documento de Identidad Empresa 

Ciudad Celular Teléfono 

E-mail 

Producto 

 l  

DD MM AAAA 

Fecha de Finalización 

Destino 

Pago cuota crédito 

Autorización administración de datos personales 

Como ASOCIADO autorizo a EL FONDO, a continuar efectuando el tratamiento de mis datos personales, actividad que 
incluye la recolección, almacenamiento, actualización, uso, circulación, transmisión, transferencia y supresión, para los 
siguientes fines: 

a. Para que EL FONDO pueda dar cumplimiento a las obligaciones y derechos derivados de su actividad como entidad 
asociativa del sector solidario, y en general, de las actividades propias de su objeto social principal y conexo, las cuales 
pueden ser prestadas directamente o con el apoyo de terceros con quienes se compartirá mi información personal, y las 
que requieran de mis datos personales para los fines relacionados con el objeto contratado. 

b. Para compartir mis datos personales, con las autoridades nacionales o extranjeras cuando la solicitud se base en 
razones legales, procesales, y/o tributarias, fundamentados en causas legítimas. 

c. Para los efectos de la afiliación y renovación de todo tipo de pólizas adquiridas con aseguradoras nacionales y 
extranjeras. 

d. Para el acceso y autorización de los beneficios establecidos por EL FONDO, según los requisitos definidos en cada caso. 

e. Para los procesos de formación y capacitación establecidos por EL FONDO. 

Declaración origen de bienes y/o fondos 

Yo identificado como aparece al pie de mi 
firma, obrando en nombre propio y de manera voluntaria, y dando certeza sobre todo lo aquí consignado, realizo la 
siguiente declaración al Fondo de Empleados del Politecnico Grancolombiano, con el propósito de que se pueda dar 
cumplimiento a lo señalado al respecto en la circular externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria, 
el decreto 663 de 1995 y demás normas legales concordantes. 

Declaro que los recursos depositados no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal 
Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 

Términos y condiciones 

Yo Declaro que he recibido información clara, 
suficiente y oportuna, sobre los reglamentos de ahorros y cuentas AFC y acepto las condiciones para la apertura. 

Débito Cuenta Ahorro AFC 

Yo , con numero de identidad , 
autorizo mediante el presente documento al Fondo de empleados del Politecnico Grancolombiano a debitar de mi cuenta 
de ahorros AFC el valor de la cuota mensual con la finalidad de ser aplicado al crédito de vivienda que actualmente tengo. 

 

Firma Asociado:    
 

Apellidos y Nombres: No. Cédula   

DD MM AAAA 

Valor cuota 
 

$                                              mensual 
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CUENTAS DE AHORRO AFC
 

DEFINICION 
 

Las cuentas de ahorro y fomento a la construcción (AFC), son cuentas de ahorro que 

tienen como finalidad incentivar el ahorro a largo plazo, con el fin de fomentar la 

adquisición de vivienda tal como lo dispone el artículo 23 de la ley 488 de 1998 y 

modificado por el artículo 16 de la ley 1819 de 2016. 

 

OBJETO 
 

Para el Fondo de Empleados del Politécnico Grancolombiano las cuentas AFC se 

entiende como el dinero depositado a través de deducción de nómina, dicha 

apertura constara del diligenciamiento del formato otorgado por el fondo. 

 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

 
Dicho ahorro dispone de diferentes beneficios tributarios en retención en la fuente 

e impuesto de renta. Para adquirir estos beneficios tributarios, los recursos en esta 

cuenta sólo podrán ser destinados para: 

 

éste aporte excedió el límite del 30% definido en el artículo 126-1 del Estatuto 

Tributario. 

 

CONDICIONES DE APERTURA 
 

Podrá abrir una cuenta en el Fondo de Empleados del Politécnico 

Grancolombiano toda persona mayor de edad plenamente capaz y que 

cumpla con las disposiciones legales exigidas por la norma y los requisitos del 

fondo estipulados a continuación: 

 

1. La cuenta AFC se debe aperturar por el titular de la cuenta persona 
natural. 

2. El titular estará obligado a diligenciar los formatos otorgados por el 
fondo de empleados protección y suministrar la documentación 
necesaria, así como también se obligar actualizar los datos cuando sea 
necesario. 

3. En todos los casos, para la apertura de una Cuenta AFC, se debe 
imponer la huella 
dactilar del índice derecho del titular de esta en los formatos que así lo 
requieran. 

 

1. Compra de vivienda. 
 

2. Pago de cuotas mensuales de crédito hipotecario. 
 

3. Cualquier destino siempre y cuando los recursos permanezcan en la cuenta 
durante diez años. 

 

Los depósitos de la cuenta AFC disminuyen, en hasta un 30%, la base gravable 
para la liquidación de la retención en la fuente y/o del impuesto de renta, por 
ingresos laborales y tributarios. 

 

CONDICIONES DEL BENEFICIO 
 

Para no perder el beneficio tributario al momento de retirar su dinero, estos 

recursos deben ser destinados para compra de vivienda o pago de crédito 

hipotecario presentando copia de la promesa de compraventa. Si es para otro 

propósito se obtendrá el beneficio siempre y cuando el dinero permanezca en la 

cuenta durante 10 años, de lo contrario Fondo de Empleados del Politécnico 

Grancolombiano efectuara las respectivas retenciones en la fuente no realizadas en 

el tiempo que se realizó el aporte. 

 

RETENCIONES CONTINGENTES 
 

El Decreto 1625 de 2016 Artículo 1.2.4.1.12. Establece: 
 

“Información y cuenta de control. Las entidades que realicen préstamos 

hipotecarios, que manejen cuentas de “Ahorro para el Fomento de la Construcción 

– AFC”, deberán llevar para cada una de estas cuentas, una cuenta en pesos de 

control denominada “Retenciones Contingentes por Retiro de Ahorros de Cuentas 

– AFC”, en donde se registrará el valor no retenido inicialmente al monto de los 

depósitos, el cual se retendrá al momento de su retiro cuando no se verifiquen los 

supuestos previstos en el artículo 1.2.4.10.14 del presente decreto. 

 

Los retiros de cuentas de ahorro AFC se pueden generar por los siguientes 

conceptos: 

 

1. Retiros con beneficio tributario: Aportes realizados directamente por su 

empleador o pagador cuya retención fue practicada por su empleador porque este 

aporte NO excedió el límite del 30% definido en el artículo 126-1 del Estatuto 

Tributario. 2.Retiros sin beneficio tributario: Aportes realizados directamente por 

su empleador o pagador cuya retención fue practicada por su empleador porque 

CONDICIONES PARA LOS DEPOSITOS. 

 
Para efectuar depósitos en la Cuenta AFC, el asociado debe tener presente las 

siguientes condiciones: 

 

• Los depósitos en la Cuenta AFC solo podrá hacerse mediante los 

formularios diseñados y suministrados por el fondo para este tipo de 

cuentas. 

• Para efectos de que el asociado obtenga el beneficio tributario propio 

de estas cuentas, los recursos deben ser depositados directamente por 

el empleador o pagador. 

• Los recursos depositados directamente por el asociado serán objeto de 

retención en Ia fuente, salvo que dicho asociado, pruebe que las sumas 

depositadas ya estuvieron sometidas a retención, o que no están 

sometidas a la misma, para lo cual debe adjuntar los documentos 

soporte al momento de efectuar el depósito. 

• El asociado podrá modificar el monto de sus depósitos, pero solo 

obtendrá beneficio tributario por aquellos que no excedan los límites 

establecidos en la ley. 

CONDICIONES DE MANEJO 
 

1. La cuenta AFC no estará habilitada para realizar transferencia entre 

fondos o a otras cuentas diferentes a las que el asociado tenga en el 

fondo. 

2. En caso de fallecimiento del asociado el ahorro será entregado a los 

beneficiarios. 

EXTRACTOS 
 

Fondo de empleados protección se compromete a entregar los extractos con la 

información necesaria por los canales de comunicación permitido. 

 

AUTORIZACIONES 

 
El asociado autoriza expresamente a Fondo de Empleados del Politécnico 
Grancolombiano para: 

 
Remitir a las autoridades fiscales o reguladores financieros nacionales o extranjeros, 

información relacionada con Ia titularidad de la cuenta AFC, datos de contacto, 

identificación de Ia cuenta, movimientos y saldos de Ia cuenta y cualquier otra 

información que sea requerida en cumplimiento de Ias normas nacionales o 

extranjeras de prevención a la evasión fiscal, así como aquellas que las regulen 

modifiquen o sustituyan 


