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CONCEPTO UNIFICADO
MANEJO DE CUENTAS DE AHORRO PARA EL FOMENTO A LA CONSTRUCCIÓN (AFC)
EN LAS ORGANIZACIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA
ECONOMÍA SOLIDARIA
I.

PLANTEAMIENTO DE LA CONSULTA

¿Pueden las organizaciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria
crear, reglamentar y manejar cuentas de ahorro para el fomento a la construcción, también
denominadas cuentas AFC?
II.

CONSIDERACIONES

Para absolver el interrogante planteado, es necesario remitirse a los fundamentos normativos
que autorizan o permiten la captación de ahorros en las organizaciones vigiladas por esta
Superintendencia.
Están legalmente autorizadas para ofrecer cuentas de ahorros:
1. Las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas o integrales con sección de ahorro y
crédito
2. Los fondos de empleados y
3. Las asociaciones mutuales.
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Manejo de cuentas AFC en las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas o
integrales con sección de ahorro y crédito.

El artículo 39 de la Ley 454 de 1998 establece sobre la actividad financiera y aseguradora lo
siguiente:
“Artículo 39º.- Actividad financiera y aseguradora. El artículo 99 de la Ley 79 de 1988 quedará
así: la actividad financiera del cooperativismo se ejercerá siempre en forma especializada por
las instituciones financieras de naturaleza cooperativa, las cooperativas financieras, y las
cooperativas de ahorro y crédito, con sujeción a las normas que regulan dicha actividad para
cada uno de estos tipos de entidades, previa autorización del organismo encargado de su
control.
“Las cooperativas multiactivas o integrales podrán adelantar la actividad financiera
exclusivamente con sus asociados mediante secciones especializadas, bajo circunstancias
especiales y cuando las condiciones sociales y económicas lo justifiquen, previa autorización
del organismo encargado de su control.
“La actividad aseguradora del cooperativismo se ejercerá siempre en forma especializada por
las cooperativas de seguros y los organismos cooperativos de segundo grado e instituciones
auxiliares del cooperativismo de seguros.
“Para efectos de la presente Ley se entenderá como actividad financiera la captación de
depósitos a la vista o a término de asociados o de terceros para colocarlos nuevamente a
través de préstamos, descuentos, anticipos, u otras operaciones activas de crédito, y en
general, el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados o de
terceros. Solamente las cooperativas financieras podrán prestar sus servicios a terceros no
asociados. (…)”. (El subrayado es nuestro)

Con relación a las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por esta Superintendencia, el
artículo 41 de la cita ley establece:
“Artículo 41º.- Cooperativas de ahorro y crédito. Son cooperativas de ahorro y crédito los
organismos cooperativos especializados cuya función principal consiste en adelantar actividad
financiera exclusivamente con sus asociados, su naturaleza jurídica se rige por las
disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al control, inspección y
vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
“Para adelantar las operaciones propias de las cooperativas de ahorro y crédito, se requiere la
autorización previa y expresa en tal sentido de la Superintendencia de la Economía Solidaria,
entidad que la impartirá únicamente cuando acrediten el monto de aportes sociales mínimos
que se exija para este tipo de entidad.
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“La Superintendencia de la Economía Solidaria se cerciorará, por cualesquiera investigaciones
que estime pertinentes de la solvencia patrimonial de la entidad de su idoneidad y de la de sus
administradores”.

Así las cosas, respecto de las operaciones autorizadas a las cooperativas de ahorro y crédito
y las cooperativas multiactivas o integrales con secciones de ahorro y crédito, el numeral 1
del artículo 49 de la mencionada ley, dispone:
“Operaciones autorizadas a las cooperativas de ahorro y crédito y a las secciones de ahorro y
crédito de las cooperativas multiactivas o integrales. Las cooperativas de ahorro y crédito y las
secciones de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales están autorizadas
para adelantar únicamente las siguientes operaciones: 1. Reglamentado por el Decreto
Nacional 2058 de 2009. Captar ahorro a través de depósitos a la vista, a término, mediante la
expedición de CDAT, o contractual;(…)”.

Las disposiciones legales antes transcritas permiten concluir que las cooperativas de ahorro
y crédito y multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito tienen capacidad legal
para el manejo de cuentas AFC, siempre que éstas obtengan previamente por parte de esta
Superintendencia, autorización para el ejercicio de la actividad financiera.
2.

Manejo de cuentas AFC en los fondos de empleados.

El artículo 22 del decreto 1481 de 19891 consagra:
“Servicios de Ahorro y Crédito. Los fondos de empleados prestarán los servicios de ahorro y
crédito en forma directa y únicamente a sus asociados, en las modalidades y con los
requisitos que establezcan los reglamentos y de conformidad con lo que dispongan las
normas que reglamenten la materia. Sin perjuicio de los ahorros permanentes de que trata el
capítulo anterior, los asociados podrán hacer en el fondo de empleados otros depósitos de
ahorro, bien sean éstos a la vista, a plazo o a término”.

Los fondos de empleados no requieren autorización previa de la Superintendencia para la
captación de ahorros, por lo que el manejo de cuentas AFC en estas organizaciones está
sujeto al cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas en el artículo 126-4 del
Estatuto Tributario2, modificado por el artículo 163 de la Ley 1819 de 2016.
Por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución, regímenes interno, de responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas para el fomento de los fondos de empleados.
Decreto 624 de 1989.
Modifíquese el artículo 126-4 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: ARTÍCULO 126-4. INCENTIVO AL AHORRO DE LARGO PLAZO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN. Las sumas que
los contribuyentes personas naturales depositen en las cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC) no formarán parte de la base de retención en la fuente del
contribuyente persona natural, y tendrán el carácter de rentas exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes voluntarios a los seguros
privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias de que trata el artículo 126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del ingreso tributario del año,
según corresponda, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año.
Las cuentas de ahorro AFC deberán operar en los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Solo se podrán realizar retiros de los recursos de las cuentas de
ahorros AFC para la adquisición de vivienda del trabajador, sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de créditos
hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera, con copia de la escritura de
compraventa, que los recursos se destinaron a dicha adquisición. El retiro de los recursos para cualquier otro propósito, antes de un período mínimo de permanencia de diez (10) años contados a partir de
la fecha de su consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones inicialmente no realizadas en el año en que se
percibió el ingreso y se realizó el aporte.
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de ahorro AFC, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento del requisito de permanencia antes señalado,
de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros.
1

2
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Manejo de cuentas AFC en las asociaciones mutuales.

El artículo 43 del Decreto 1480 de 19894 preceptúa:
“Prestaciones de las Asociaciones Mutuales. Son prestaciones mutuales los servicios que
otorguen las Asociaciones Mutuales para la satisfacción de necesidades de los asociados,
mediante asistencia médica, farmacéutica, funeraria, subsidios, ahorro y crédito y actividades
culturales, educativas, deportivas o turísticas, así como cualquier otra prestación dentro del
ámbito de la seguridad social que tenga por fin la promoción y dignificación de la persona
humana. Parágrafo. Las Asociaciones Mutuales prestarán sus servicios preferencialmente a
los asociados y a sus beneficiarios cuando lo contemplen sus estatutos. De acuerdo con éstos
podrán extenderlos al público no afiliado, siempre en razón del interés social o del bienestar
colectivo” (El subrayado es nuestro).

Concordante con el artículo 43 trascrito, el artículo 46 del referido decreto dispone:
“Servicios de Ahorro y Crédito. Los servicios de ahorro y crédito únicamente se prestarán
entre sus asociados y observando las disposiciones especiales sobre la materia”.
Al igual que los fondos de empleados, las Asociaciones Mutuales no requieren autorización
previa de la Superintendencia para la captación de ahorros, por lo que el manejo de cuentas
AFC en estas organizaciones está sujeto al cumplimiento de los requisitos y condiciones
establecidos en el artículo 126-4 del Estatuto Tributario5, modificado por el artículo 166 de la
Ley 1819 de 2016.
Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo, mantienen la
condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.
Los recursos captados a través de las cuentas de ahorro AFC, únicamente podrán ser destinados a financiar créditos hipotecarios, leasing habitacional o a la inversión en titularización de cartera originada
en adquisición de vivienda o en la inversión en bonos hipotecarios.
PARÁGRAFO 1°. Los recursos de los contribuyentes personas naturales depositados en cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC) hasta el 31 de diciembre de 2012,
no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán consideradas como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes
obligatorios y voluntarios del trabajador de que trata el artículo 126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del ingreso tributario del año, según corresponda. El retiro
de estos recursos antes de que transcurran cinco (5) años contados a partir de su fecha de consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad
financiera, las retenciones inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte, salvo que dichos recursos se destinen a la adquisición de vivienda, sea o no financiada
por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, o a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición se realice sin
financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera copia de la escritura de compraventa. Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de
ahorro AFC de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de permanencia mínima de cinco
(5) años. Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo,
mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.
PARÁGRAFO 2°. Los retiros parciales o totales de los aportes que no cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que no se destinen para los fines autorizados en el presente artículo, que no
provinieron de recursos que se excluyeron de retención en la fuente al momento de efectuar el aporte y que se hayan utilizado para obtener beneficios tributarios o hayan sido declarados como renta exenta
en la declaración del impuesto de renta y complementarios del año del aporte, constituirán renta gravada en el año en que sean retirados. La entidad financiera efectuará la retención en la fuente al
momento del retiro a la tarifa del 7%. Lo previsto en este parágrafo solo será aplicable respecto de los aportes efectuados a partir del 1° de enero de 2017.
PARÁGRAFO 3°. Lo dispuesto en el presente artículo será igualmente aplicable a las sumas depositadas en cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) abiertas en: a) Organizaciones de
la economía solidaria vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de la Economía Solidaria que realicen préstamos hipotecarios y estén legalmente autorizadas para
ofrecer cuentas de ahorro, o b) Establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
4
Por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución, regímenes interno, de responsabilidad sanciones, y se dictan medidas para el fomento de las asociaciones mutualistas.
5
Decreto 624 de 1989.
6
Modifíquese el artículo 126-4 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: ARTÍCULO 126-4. INCENTIVO AL AHORRO DE LARGO PLAZO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN. Las sumas que
los contribuyentes personas naturales depositen en las cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC) no formarán parte de la base de retención en la fuente del
contribuyente persona natural, y tendrán el carácter de rentas exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes voluntarios a los seguros
privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias de que trata el artículo 126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del ingreso tributario del año,
según corresponda, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año.
Las cuentas de ahorro AFC deberán operar en los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Solo se podrán realizar retiros de los recursos de las cuentas de
ahorros AFC para la adquisición de vivienda del trabajador, sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de créditos
hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera, con copia de la escritura de
compraventa, que los recursos se destinaron a dicha adquisición. El retiro de los recursos para cualquier otro propósito, antes de un período mínimo de permanencia de diez (10) años contados a partir de
la fecha de su consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones inicialmente no realizadas en el año en que se
percibió el ingreso y se realizó el aporte.
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de ahorro AFC, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento del requisito de permanencia antes señalado,
de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros.
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En todo caso, cualquiera que sea el tipo de organización autorizada para captar ahorros
mediante cuentas AFC, debe cumplir, además de los requisitos y condiciones explicadas, las
siguientes obligaciones:


Los estatutos deben establecer la posibilidad de realizar actividades de ahorros AFC y
créditos hipotecarios y,



Tales actividades deben estar debidamente reglamentadas por el órgano permanente de
administración7, con observancia de los requisitos y condiciones explicadas en este
concepto.
4. Características y condiciones de las cuentas de ahorro para el fomento a la
construcción (AFC).

Las características y condiciones de las cuentas de ahorro para el fomento a la construcción
(AFC) están consignadas en el artículo 126-4 del Estatuto Tributario8, modificado por el
artículo 169 de la ley 1819 de 2016. El parágrafo 3 del artículo 16 de la citada ley establece:
Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo, mantienen la
condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.
Los recursos captados a través de las cuentas de ahorro AFC, únicamente podrán ser destinados a financiar créditos hipotecarios, leasing habitacional o a la inversión en titularización de cartera originada
en adquisición de vivienda o en la inversión en bonos hipotecarios.
PARÁGRAFO 1°. Los recursos de los contribuyentes personas naturales depositados en cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC) hasta el 31 de diciembre de 2012,
no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán consideradas como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes
obligatorios y voluntarios del trabajador de que trata el artículo 126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del ingreso tributario del año, según corresponda. El retiro
de estos recursos antes de que transcurran cinco (5) años contados a partir de su fecha de consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad
financiera, las retenciones inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte, salvo que dichos recursos se destinen a la adquisición de vivienda, sea o no financiada
por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, o a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición se realice sin
financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera copia de la escritura de compraventa. Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de
ahorro AFC de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de permanencia mínima de cinco
(5) años. Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo,
mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.
PARÁGRAFO 2°. Los retiros parciales o totales de los aportes que no cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que no se destinen para los fines autorizados en el presente artículo, que no
provinieron de recursos que se excluyeron de retención en la fuente al momento de efectuar el aporte y que se hayan utilizado para obtener beneficios tributarios o hayan sido declarados como renta exenta
en la declaración del impuesto de renta y complementarios del año del aporte, constituirán renta gravada en el año en que sean retirados. La entidad financiera efectuará la retención en la fuente al
momento del retiro a la tarifa del 7%. Lo previsto en este parágrafo solo será aplicable respecto de los aportes efectuados a partir del 1° de enero de 2017.
PARÁGRAFO 3°. Lo dispuesto en el presente artículo será igualmente aplicable a las sumas depositadas en cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) abiertas en: a) Organizaciones de
la economía solidaria vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de la Economía Solidaria que realicen préstamos hipotecarios y estén legalmente autorizadas para
ofrecer cuentas de ahorro, o b) Establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
7
Consejo de Administración o junta directiva, según el caso.
8
Decreto 624 de 1989.
9
Modifíquese el artículo 126-4 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: ARTÍCULO 126-4. INCENTIVO AL AHORRO DE LARGO PLAZO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN. Las sumas que
los contribuyentes personas naturales depositen en las cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC) no formarán parte de la base de retención en la fuente del
contribuyente persona natural, y tendrán el carácter de rentas exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes voluntarios a los seguros
privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias de que trata el artículo 126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del ingreso tributario del año,
según corresponda, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año.
Las cuentas de ahorro AFC deberán operar en los establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Solo se podrán realizar retiros de los recursos de las cuentas de
ahorros AFC para la adquisición de vivienda del trabajador, sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de créditos
hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición de vivienda se realice sin financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera, con copia de la escritura de
compraventa, que los recursos se destinaron a dicha adquisición. El retiro de los recursos para cualquier otro propósito, antes de un período mínimo de permanencia de diez (10) años contados a partir de
la fecha de su consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones inicialmente no realizadas en el año en que se
percibió el ingreso y se realizó el aporte.
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de ahorro AFC, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento del requisito de permanencia antes señalado,
de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros.
Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo, mantienen la
condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.
Los recursos captados a través de las cuentas de ahorro AFC, únicamente podrán ser destinados a financiar créditos hipotecarios, leasing habitacional o a la inversión en titularización de cartera originada
en adquisición de vivienda o en la inversión en bonos hipotecarios.
PARÁGRAFO 1°. Los recursos de los contribuyentes personas naturales depositados en cuentas de ahorro denominadas Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC) hasta el 31 de diciembre de 2012,
no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán consideradas como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional hasta un valor que, adicionado al valor de los aportes
obligatorios y voluntarios del trabajador de que trata el artículo 126-1 de este Estatuto, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o del ingreso tributario del año, según corresponda. El retiro
de estos recursos antes de que transcurran cinco (5) años contados a partir de su fecha de consignación, implica que el trabajador pierda el beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva entidad
financiera, las retenciones inicialmente no realizadas en el año en que se percibió el ingreso y se realizó el aporte, salvo que dichos recursos se destinen a la adquisición de vivienda, sea o no financiada
por entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, o a través de créditos hipotecarios o leasing habitacional. En el evento en que la adquisición se realice sin
financiación, previamente al retiro, deberá acreditarse ante la entidad financiera copia de la escritura de compraventa. Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de
ahorro AFC de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que estos sean retirados sin el cumplimiento de permanencia mínima de cinco
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“Lo dispuesto en el presente artículo será igualmente aplicable a las sumas depositadas en
cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) abiertas en: a) Organizaciones de
la economía solidaria vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la
Superintendencia de la Economía Solidaria que realicen préstamos hipotecarios y estén
legalmente autorizadas para ofrecer cuentas de ahorro, o b) Establecimientos de crédito
vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia”.

Para la creación, reglamentación y manejo de cuentas AFC, las organizaciones vigiladas
deben tener en cuenta los siguientes requisitos y obligaciones:


Las cuentas AFC aplican para las organizaciones de la economía solidaria que se
encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.



Tales organizaciones deben tener capacidad legal para ofrecer a sus asociados, en
forma exclusiva, los siguientes servicios: cuentas de ahorros y créditos hipotecarios.



Los recursos captados a través de las cuentas de ahorro AFC, únicamente podrán ser
destinados a financiar créditos hipotecarios, leasing habitacional o a la inversión en
titularización de cartera originada en adquisición de vivienda o en la inversión en bonos
hipotecarios del trabajador, sea o no financiada por entidades sujetas a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a través de créditos
hipotecarios o leasing habitacional.



Las sumas que los contribuyentes personas naturales depositen en las cuentas AFC no
formarán parte de la base de retención en la fuente y tendrán el carácter de rentas
exentas del impuesto sobre la renta y complementarios, hasta el valor que establece
dicha norma.



El retiro de los recursos para cualquier otro propósito, antes de un período mínimo de
permanencia de diez (10) años contados a partir de la fecha de su consignación, implica
que el trabajador pierda los beneficios citados en el párrafo anterior.



Los retiros parciales o totales de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de
permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente
artículo, mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la
declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.

(5) años. Los retiros, parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que se destinen para los fines autorizados en el presente artículo,
mantienen la condición de rentas exentas y no deben ser incluidos en la declaración de renta del periodo en que se efectuó el retiro.
PARÁGRAFO 2°. Los retiros parciales o totales de los aportes que no cumplan con el periodo de permanencia mínimo exigido o que no se destinen para los fines autorizados en el presente artículo, que no
provinieron de recursos que se excluyeron de retención en la fuente al momento de efectuar el aporte y que se hayan utilizado para obtener beneficios tributarios o hayan sido declarados como renta exenta
en la declaración del impuesto de renta y complementarios del año del aporte, constituirán renta gravada en el año en que sean retirados. La entidad financiera efectuará la retención en la fuente al
momento del retiro a la tarifa del 7%. Lo previsto en este parágrafo solo será aplicable respecto de los aportes efectuados a partir del 1° de enero de 2017.
PARÁGRAFO 3°. Lo dispuesto en el presente artículo será igualmente aplicable a las sumas depositadas en cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) abiertas en: a) Organizaciones de
la economía solidaria vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de la Economía Solidaria que realicen préstamos hipotecarios y estén legalmente autorizadas para
ofrecer cuentas de ahorro, o b) Establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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CONCEPTO.

Las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas o integrales con sección de ahorro y
crédito, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales pueden crear, reglamentar y
manejar cuentas de ahorro para el fomento a la construcción (AFC), siempre que cumplan
con los requisitos y obligaciones explicadas en los considerandos del presente concepto.
Nos permitimos señalar que dadas las funciones constitucionales y legales asignadas a esta
Superintendencia, las funciones de este ente de supervisión no implican por ningún motivo
facultades de cogestión o intervención en la autonomía jurídica y democrática de las
organizaciones de la economía solidaria.
En consecuencia, los conceptos emitidos por parte de esta Oficina, no versarán sobre
situaciones particulares, individuales o concretas, que eventualmente puedan llegar a ser
objeto de nuestra vigilancia, inspección y control. En virtud de lo anterior, los
pronunciamientos aquí contenidos son de carácter general y abstracto.
En este sentido, es importante señalar que las opiniones de la Oficina Asesora Jurídica son
tan solo orientaciones y puntos de vista cuyo cumplimiento o ejecución no son vinculantes,
en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015, que en su tenor literal señala:
"Alcance de los conceptos. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por
las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular
consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución".

LUZ JIMENA DUQUE BOTERO
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Proyectaron: FERNAN ENRIQUE PEREZ FORTICH
CLAUDIA MARCELA RESTREPO
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