
Tus ahorros para tu futuro hogar.

Manejar tus finanzas 
nunca fue tan fácil.

Encuentra la manera más práctica
y sencilla de aprender sobre productos 
y servicios financieros ingresando en 

www.manejatusfinanzas.com

PA20AF02
Vigencia hasta: octubre 31 de 2014

Fecha de actualización: octubre 31 de 2013

Cualquier modificación en tu dirección, teléfono, correo electrónico 
y/o número de celular, te agradecemos sea comunicada a nuestra 
Multilínea Colpatria.

Visita www.colpatria.com y consulta nuestras tarifas.
En nuestra página de internet www.colpatria.com, en la parte 
inferior encontrarás el botón “Información sobre productos y 
servicios”, que te llevará a “Transparencia con nuestros clientes”, 
donde podrás conocer las mejores prácticas de seguridad para el 
uso de tus productos.

Conoce tus derechos y obligaciones como consumidor financiero 
ingresando en www.manejatusfinanzas.com, botón “Lo que 
necesitas saber”, botón “Derechos del consumidor”. 

Consulta las tasas y tarifas de productos y servicios nacionales en 
www.colpatria.com, botón “Tasas y tarifas”.

Encuentra los reglamentos de los productos y servicios en 
www.colpatria.com, botón “Reglamentos”.

Recuerda

Centros de Servicio al Cliente Colpatria

www.colpatria.com

Cuenta de Ahorros AFC

del grupo Scotiabank

Vivimos lo mismo que tú.

Sucursal Horario de atenciónDirección

Armenia

Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga

Cartagena

Cúcuta

Cali

Ibagué

Manizales

Medellín

Pereira

Villavicencio

Cr. 15 Nº 20A-32, L. 1

Cr. 54 Nº 72-107, piso 2

Cr. 9 Nº 24-59, piso 1

Cll 35 Nº 17-50, piso 3

Cll 33 Nº 8-20, piso 1

Av. 5 Nº 11-25, piso 2

Cll 11 Nº 1-16, piso 1

Cr. 5 Nº 39-42

Cll 21 Nº 22-22

CR 43 A Nº 34 – 32 
Local 3432

Cll 19 Nº 6-57, L. 102

Cr. 39C Nº 18C-15

Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m.

Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m.

Jorn. Cont. L-V: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m.

Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m. 

Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m.

Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m.

Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m.

Jorn. Cont. L-J: 8:00 a.m. a 4:00 p.m., 
Viernes hasta 4:30 p.m.

Jorn. Nor. L-V: 8:00 a.m. a 12:00 m., 
y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Jorn. Nor. L-J: 8:00 a.m. a 11:30 a.m., 
y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y V: hasta 
4:30 p.m.

Jorn. Cont. L-V: 9:00 a.m. 
a 3:00 p.m.

Nombre Asesor:

Oficina:

Teléfono:

E-mail:

Fecha:

Si en algún momento necesitas aclarar una duda de tu Cuenta de 
Ahorros AFC comunícate con tu asesor:
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Centros de atención empresarial

Bogotá C.A.E. Chicó

Bogotá C.A.E. Modelia

Cr. 15 Nº 93B-28

Av. La Esperanza Nº 
75-45

L-V 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

L-V 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

C.A.E. (Bogotá)
Horario de 

atenciónDirección

El Banco podrá modificar las tarifas y tasas, las cuales serán debidamente 
informadas a los usuarios, conforme a lo establecido por la ley. Vigencia 
del 1 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2014.

!



Oficinas

Cuenta de Ahorros AFC Colpatria

Características

Esta Cuenta brinda ciertos beneficios tributarios que otorga la Ley 
(Disminución de Retención en la Fuente, y disminución de la base 
gravable para la Declaración de Renta) que hacen más fácil ahorrar, 
siempre y cuando utilices el ahorro para: compra de vivienda nueva o 
usada, pago de cuotas de crédito hipotecario o si el ahorro permanece 
durante 10 años*. Si piensas ahorrar la cuota inicial de tu vivienda, 
nuestra Cuenta de Ahorros AFC Colpatria es la indicada.

Documentación requeridaRestricciones al momento de retirar

Beneficios

Ten en cuenta lo siguiente al momento de retirar tu dinero de una Cuenta 
de Ahorros AFC Colpatria. 

De acuerdo con el Inciso 3 del Artículo 126-4 del Estatuto Tributario se 
establece:.

Solo se podrán realizar retiros de los recursos de las cuentas de ahorro 
AFC para la adquisición de vivienda, sea o no financiada por entidades 
sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera, 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 destinaran a dicha 
adquisición; el banco Colpatria entrega los recursos previa presentación 
de la promesa de compraventa y carta, aceptando pignorar la retención 
contingente hasta presentar escritura de compraventa (estos de 
realizarse en año fiscal del retiro).

Independiente PensionadoAsalariadoDocumentos

www.colpatria.com

Podrás diligenciar la solicitud de tu Cuenta de Ahorros AFC 
Colpatria y comunicarte con nuestro asesor virtual de 
productos, quien te contactará con el asesor comercial 
para hacer los trámites respectivos, a través de

Colpatria y comunicarte con nuestro asesor virtual de 
productos, quien te contactará con el asesor comercial 
para hacer los trámites respectivos, a través de
productos, quien te contactará con el asesor comercial 

Internet Colpatria

En las Oficinas Colpatria se realiza el estudio de la Cuenta 
de Ahorros AFC Colpatria, donde podrás diligenciar el 
formulario. 

¿Dónde y cómo adquirir tu Cuenta de Ahorros 
AFC Colpatria?

Oficinas Colpatria a nivel nacional 

colpatria.com

Canales de Atención
colpatria.com Multilínea

$0

Tasas de interés

Monto de apertura

Reducción de la Retención en la Fuente mensual para asalariados y 
trabajadores independientes, así: 

Si eres empleado, puedes ahorrar hasta un 30% del ingreso, con esto 
disminuyes la Retención en la Fuente y la base gravable para 
Declaración de Renta.

Si eres independiente y ofreces servicios profesionales, se te reduce 
la Retención en la Fuente en el pago de honorarios, comisiones y 
servicios, siempre y cuando sean consignados por el contratante del 
titular de la cuenta AFC.

Los recaudos que tengas en la Cuenta de Ahorros AFC Colpatria se 
consideran ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, 
los cuales bajan la base de liquidación del Impuesto de Renta.

Información de beneficios tributarios

Individual.

Los beneficios tributarios aplican únicamente para una sola Cuenta de 
Ahorros AFC Colpatria.

Modalidades de la Cuenta

Restricciones

La tasa de interés aplicable será la vigente al momento que realices 
la apertura. Las tasas están sujetas a variación mensual y pueden ser 
consultadas en www.colpatria.com o en cualquiera de nuestras 
Oficinas.

Liquidación de intereses sobre promedio mensual.

Beneficio tributario, disminución de Retención en la Fuente.
Disminución de la base gravable para la Declaración de Renta.
No tiene medios de manejo (ni talonario, ni Tarjeta Débito Maestro) 
por lo cual no obtiene ningún costo adicional por este concepto. 
Los ahorros generan rentabilidad, tasa de interés competitiva.
Liquidación de intereses sobre promedio mes.
La cuenta permite exoneración del impuesto 4X1000 de acuerdo a la 
ley.
Los beneficios podrán ser modificados por el Banco Colpatria en 
cualquier momento, de acuerdo con las políticas internas de la 
entidad.

Fotocopia de cédula de 
ciudadanía o fotocopia de 
cédula de extranjería o 
fotocopia de la contraseña 
con foto y huella 
acompañada de uno de los 
siguientes documentos:

- Pasaporte
- Libreta militar
- Licencia de conducción    
  en nuevo formato (código  
  de barras).

• Consúltalos en www.colpatria.com en el botón de Servicio al Cliente 
(SAC).

• Red de Oficinas Colpatria a nivel nacional: más de 170 oficinas.
• Horario de chat: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., sábados 
  de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Contáctanos: ingresa en www.colpatria.com/contactenos
• Multilínea: lunes a viernes de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., sábados de 
   6:00 a.m. a 9:00 p.m., domingos y festivos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
   Bloqueos de Tarjetas Débito y de Crédito: los 7 días las 24 horas.
• Defensoría del Consumidor Financiero: www.colpatria.com, a través 

del link del Consumidor Financiero.
• Superintendencia Financiera de Colombia: www.colpatria.com, 
  a través del link al final de la página.

* 5 años para aportes recibidos hasta el 31 de diciembre de 2012.
* 10 años para aportes recibidos desde el 1 de enero de 2013.

Ingresos permitidos
Aportes realizados por el empleador y/o contratistas.
Traslados de fondos entre entidades FVP-AFC.
No se reciben aportes voluntarios por parte de los clientes.
Ingresos por venta de inmuebles habitacional (100% venta) no 
supere 1500UVT, se debe anexar copia de la escritura de 
venta.
Estos recaudos se reciben unicamente mediante la plantilla 
AFC que se encuentra en www.colpatria.com

El Banco Colpatria no certificara retiros de la Cuenta para el formato de la 
construcción AFC cuando se solicite retirar y/o trasladar recursos a 
carteras colectivas en proyectos de preventas, como retiro para vivienda.

No se certificarán retiros de la cuenta AFC para adquirir vivienda mediante 
escritura de derechos área, beneficios de área, derecho Fiduciarios y/o 
cualquier otra figura jurídica que no sea la Escritura de Compraventa,
como lo establece la Ley y sus decretos reglamentarios concordantes.

Por aportes recibidos por venta de inmuebles puede obtener el beneficio 
siempre y cuando sean destinados a la adquisición de otra casa o 
apartamento. Si los retiros los realiza para cualquier otro propósito 
diferente al mencionado en el inciso anterior, el cliente perderá el beneficio 
fiscal generándole las  retenciones  de Ley y las consecuencias fiscales 
inherentes a dicho proceso. (Se debe esperar Decreto Reglamentario del 
Gobierno Nacional).

Los recursos depositados en las cuentas AFC hasta el 31 de diciembre del 
2012, en los cuales el cliente solicite retiros diferentes para compra de 
vivienda o para pago de crédito hipotecario antes de que transcurran cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de la consignación implica que el 
cliente pierde el beneficio de la retención inicialmente no realizadas por el 
empleador y/o contratista.

Para el pago de las cuotas del crédito hipotecario el dinero debe estar en 
la cuenta disponible como mínimo dos días antes del vencimiento de la 
cuota.”

Con la cuenta AFC solo puede ser pago un crédito hipotecario a la vez.




