
1. ¿Puedo hacer depósitos a la cuenta AFC vía Internet? 
R: No, Para cada depósito se debe diligenciar la planilla de recaudo AFC  y realizar el pago en 
la red de oficinas Colpatria.

2. ¿Puedo hacer pagos o débitos de la cuenta AFC vía Internet? 
R: No, los retiros deben ser solicitados en cualquier oficina.

3. ¿Puedo pagar mi crédito hipotecario con debito automático de la cuenta AFC?  
R: Si, siempre y cuando el crédito cumpla con las condiciones de ley para obtener el beneficio 
tributario. Este debito se podrá efectuar al segundo día después de realizar la consignación en 
la cuenta AFC.

4. ¿Dónde me entregan las planillas de recaudo AFC?
R: Las encuentra en www.colpatria.com / Cuentas / AFC / Planilla de recaudo de cuentas 
AFC.

5. Voy a traer los recursos que tengo en FVP y en cuenta AFC de otra entidad; ¿Qué 
debo hacer?
R: Debemos diligenciar el formato  solicitud de traslado, nosotros lo radicamos en la entidad 
donde tiene los recursos y esta entidad los trasladará en un plazo de10 días calendario.

6. ¿El traslado de recursos de FVP a la cuenta AFC  o Viceversa, tiene cobro del 
impuesto 4XMIL?
R: Si, Recordar que la cuenta AFC se puede exonerar de acuerdo a la ley 350 UVT.

7. ¿Puedo hacer transferencia a cuentas de ahorro colectivo (Preventas) para pago 
de cuota inicial?.   
R: No, Por ley no es permitido, porque no finalizan en escritura pública de compraventa.

8. ¿Hasta qué Valor puedo retirar de Mi AFC para la compra de vivienda? 
R: hasta el 100% del valor registrado en la escritura pública de compraventa.

9. ¿Son Embargables las cuentas AFC?    
R: Si, aplican las condiciones de las cuentas de ahorro; se embarga el 100% del saldo, y será 
descontado y girado a la DIAN el valor de la retención contingente, de las consignaciones que 
no hayan cumplido los 5/10 años.
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