
En la noti�cación de a�liación exitosa que llega a tu correo electrónico, vendrá adjunto 
el código de barras o recibo de consignación, el cual deberás reenviar al correo electrónico 

de una persona en Colombia que consideres de con�anza.

1.

La persona en Colombia deberá imprimir el código de barras en una impresora láser 
y podrá dirigirse a cualquier banco autorizado.

BANCOS AUTORIZADOS
• BANCO ITAU.
• BANCO SUDAMERIS.
• BANCO DE OCCIDENTE.
• BANCO DE BOGOTÁ.
• BANCOLOMBIA.
• BANCO POPULAR.
• BANCO COLPATRIA.
• BANCO BBVA.
•           BANCO DAVIVIENDA.

2.

La forma de recaudo será en efectivo. Recuerda guardar el soporte sellado 
de dicha transacción.

3.

Para a�liación:
Una vez completes el proceso de a�liación, recibirás un email de bienvenida con un recibo
de consignación que contiene un código de barras, el cual debes reenviar a una persona

de con�anza que resida en Colombia para que realice el pago en el país.

Para crédito:
Debes ingresar a la página del FNA con tu usuario y clave para generar el recibo de pago. En 
este recibo encontrarás el código de barras correspondiente a tu crédito, el cual debes reenviar 

a una persona de con�anza que resida en Colombia para que realice el pago en el país.

(El recibo deberá ser impreso en láser para que pueda ser leído por el banco)

Ten en cuenta que solo obtendrás un recibo de pago o código de barras. Cada vez que realices 
el pago debes imprimir uno nuevo.

¡PARA TENER EN CUENTA!

Soporte para el a�liado

Soporte para el banco

PAGOS A TRAVÉS DE UNA PERSONA EN COLOMBIA

Mayor información:
Línea de atención al cliente en Bogotá: (+57 1) 307 70 70 • E-mail: colombianosenelexterior@fna.gov.co

         Asesor en línea en nuestro portal web: www.fna.gov.co, link CRE

@fnaahorro @FNAahorro /FNAcolombia fnaAHORRO Fondonacionaldel 
ahorro.tumblr.com

FNA Móvil Ágil

(+57) 304 362 4090                (+57) 313 453 1949


