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CIRCULAR No. 03 -18 

Bogotá, 09 de FEBRERO de 2018 

 

PARA:       TODOS LOS ASOCIADOS 

DE:          GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA 

ASUNTO:   Nuevo Reglamento de Ahorro y Crédito y apertura CUENTAS AFC 

 

Señores asociados: 

Nos permitimos remitir con la presente el texto completo del nuevo REGLAMENTO 
GENERAL DE AHORROS y CREDITOS, MANEJO DE CARTERA, TASAS DE 
INTERES Y SERVICIOS ESPECIALES (Acuerdo No. 43), aprobado por la Junta 

Directiva en su sesión del pasado 31 de enero del presente, así como el modelo de 
compromiso mutuo que debe suscribir el asociado interesado en abrir una cuenta 

AFC con el FEMDI. 

I.- CONTENIDO DEL ACUERDO NO. 43. En el nuevo reglamento adjunto a la 

presente han quedado incorporadas las reformas que permitirán la captación de 
ahorros en cuentas AFC, sujetas a la legislación tributaria (Ver nuevo Capítulo V 
(artículos 36 al 43), y las condiciones para la adquisición de créditos bajo la 

modalidad "VIVIENDA AFC" (ver TITULO II DE LOS CREDITOS, artículos 44 
al 63).  

Entre otras disposiciones, el nuevo Reglamento establece las siguientes: 

a) Se reconocerán rendimientos sobre depósitos en CUENTAS AFC del 0.25% 

mensual (3% E.A. efectivo anual), que es una tasa de interés superior a la que 
ofrecen la mayoría de las entidades financieras colombianas para este tipo de 
depósitos. 

b) El monto mínimo de depósito mensual con destino a CUENTAS AFC será de 
cuatro (4) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) ($105.000 para el 

año 2018) y el máximo es el determinado por ley (3.800 UVT-unidad de valor 
tributario-), que corresponde a $ 125 millones anuales (($10.416.666 mensuales 

durante el presente año ó $ 12.500.000 en diez meses, de marzo a diciembre).  

c) Se crea el crédito para VIVIENDA AFC, al cual sólo accederán los asociados 
titulares de cuenta AFC, después de un mínimo de dos años a partir de su 

apertura  (con la excepción contemplada en el parágrafo transitorio del artículo 
45°), con posibilidades de obtener un crédito entre 300 y 500 SMMLV , cifras que 

para el año 2018 representan entre 235 y  390 millones de pesos; para pagar por 
medio de libranza entre cinco (5) y 15 años (60 a 180 meses) y con garantía 
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hipotecaria de primer grado, con una tasa de interés del 0.67% mensual (8% E.A.); 

etc.  

d) Se incorporaron también al texto del nuevo reglamento las reformas aprobadas 
por la Junta Directiva anterior, vigentes desde el mes de julio del año 2016, 

relativas a la flexibilización de los ahorros ordinarios (ver artículo 11° y sus dos 
nuevos parágrafos; Anexos No. 2 y 3 sobre valores y tasas de interés de los ahorros 

ordinarios). 

 II. LUZ VERDE PARA LA APERTURA DE CUENTAS INDIVIDUALES AFC-FEMDI. 

Además de la reforma estatutaria aprobada en AG el 6 de diciembre y la 
expedición del nuevo reglamento el 31 de enero, el cual entrará en vigencia a 
partir del próximo 1o. de marzo, se continúa paso a paso en la implementación 

de los demás procesos necesarios para la puesta en marcha a la brevedad posible 
de esta nueva línea de ahorro y crédito al servicio de los asociados, a saber: 

a) Según nos ha sido informado por la Dirección de Talento Humano ya quedaron 
parametrizados en el sistema de nóminas del Ministerio los descuentos con 

destino a las CUENTAS AFC FEMDI y, por lo tanto, están listos para recibir las 
solicitudes de descuento de los asociados, incluso a partir de febrero.  

En razón al desarrollo de los demás procesos necesarios, v.gr. la firma de un 

documento de compromiso entre el asociado cuentahabiente AFC y el FEMDI, sólo 
se incorporarán tales descuentos a partir de la nómina del mes de MARZO del 

presente año. 

b) Estamos adelantando el proceso de implementación y adquisición a la empresa 

OPA SAS (Ordenamientos Profesionales Automatizados) del software que se 
incorporará en el sistema contable del FEMDI, el cual esperamos estará listo para 
finales del presente mes de febrero. 

c) La selección del Banco ó entidad financiera, donde se abrirá la CUENTA AFC 
FEMDI para allí ser depositados los respectivos ahorros de los asociados, sigue 

su curso y muy pronto estaremos informando al respecto. 

Quienes ya hayan decidido abrir una CUENTA AFC en el FEMDI a partir del mes 

de marzo próximo, deben remitir a la brevedad posible el formato adjunto, 
debidamente firmado y con huella dactilar, para adelantar el trámite interno 
respectivo, y una vez  sea aprobada la solicitud por las instancias administrativas 

del FEMDI, se les informará para que procedan a solicitar los 
respectivos descuentos  directamente a la Dirección de Talento Humano (Área de 

Pagaduría y Nóminas), especificando el monto mensual a  descontar y la cuenta 
bancaria a la cual se deben efectuar las consignaciones, cuyos datos se 

informarán en una próxima circular.   
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La solicitud del asociado para que se le descuente una determinada 

suma mensual con destino a su CUENTA AFC-FEMDI debe llegar al destinatario 
(con copia para el FEMDI) a más tardar el 5 del mes en el cual se desea el inicio 
de dichos descuentos.  

A la espera de una amplia receptividad por parte de los asociados, en especial de 
planta externa, para que sepan aprovechar en forma inteligente esta oportunidad 

de ahorro, inversión y adquisición de vivienda a largo plazo, nos suscribimos de 
ustedes y quedamos pendientes de una respuesta muy positiva  al nuevo servicio 

de captación de ahorros y créditos de vivienda sobre CUENTAS AFC, el cual a la 
par con el nuevo REGLAMENTO DE AHORROS Y CREDITOS, empieza a regir a 
partir del 1o. de marzo próximo. 

 

    ORIGINAL FORMADO                                     ORIGINAL FIRMADO 

SERGIO SALAZAR ALZATE                      JOSE IGNACIO MEJIA VELASQUEZ 

 Presidente Junta Directiva                                                Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


