
 

INSTRUCTIVO ESTRUCTURA ARCHIVO PLANO TXT ENTIDADES NACIONALES  

 

Reporte Mensual y consolidado. 

 

Si eres empleador del sector público del orden nacional, de acuerdo con la normatividad vigente, debes 
reportar al Fondo Nacional del Ahorro, la información de todos tus empleados activos, nuevos o retirados, 
ten en cuenta que los reportes mensuales (desde enero hasta diciembre), son base de la consolidación 
anual de cesantías, por lo tanto, el envío, procesamiento y carga mensual de cada uno de ellos, son 
requisito indispensable para el abono de cesantías a cuentas individuales de cada afiliado.  
 
Debes enviar este reporte al correo electrónico entidades@fna.gov.co, adjuntando la siguiente información:  
 
1- Copia del soporte de pago con sello del banco o confirmación de pago electrónico.  

2- Reporte de cesantías en formato txtl, teniendo en cuenta los campos y características relacionadas a 
continuación.  
 
Empleador orden nacional. 

 

 

El separador entre campo y campo debe ser coma (,)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponde al número del NIT de 

la entidad que realiza el reporte. Es 

importante que se relacione los 9 

dígitos más el dígito de verificación 

no debe contener caracteres 

especiales (“espacios”, ¨.? $#), 

campo numérico. 

Corresponde al número de 

identificación del afiliado a reportar, 

sin caracteres especiales 

(“espacios”, ¨.? $#), campo 

numérico. 

01 02 

03 

Los tipos de documento permitidos 

en el reporte corresponden a CC, CE, 

PA, NI, TI. 

04 
Corresponde al primer y segundo 

apellido del afiliado que se desea 

reportar, no debe contener 

caracteres especiales (, ¨.? $#). 

Campo alfabético. 05 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 

Los nombres no deben contener 

caracteres especiales (, ¨.? $#). 

Campo alfabético. 

07 

Corresponde al código del 

Departamento donde labora el 

afiliado que se está reportando, 

campo numérico. 

Corresponde al código del municipio 

donde labora el afiliado que se está 

reportando, campo numérico. 

Es el valor de la asignación básica 

mensual que devenga el afiliado 

en la entidad empleadora. Campo 

numérico. 
09 

10 

Corresponde a la sumatoria del 

sueldo básico más los factores 

salariales devengados por el afiliado, 

campo numérico. 

11 

Se relaciona el valor de las 

doceavas mensuales que le 

corresponde a cada uno de los 

afiliados, no debe contener 

caracteres especiales 

(“espacios”, ¨.? $#), sin decimales 

campo numérico. 

12 
Corresponde al año que la entidad 

reporta, campo numérico. 
Corresponde al mes que la entidad 

reporta, campo numérico. 13 

14 

Se relaciona fecha de ingreso 

únicamente para los afiliados 

nuevos al FNA. Formato de fecha 

mm/dd/aaaa. Esta debe coincidir 

con el mes del reporte. 

15 

Se relaciona fecha de retiro 

únicamente para los afiliados que 

se retiran de la entidad estado (2) 

Formato de fecha mm/dd/aaaa. 

Esta debe coincidir con el mes del 

reporte. 

16 

Corresponde al estado actual 

Estado 1: afiliados activos 

Estado 2: afiliados retirados 

Nota: El estado 2 aplica 

únicamente para reportes 

mensuales 

 

17 

Corresponde al valor total de las 

cesantías reales, devengadas y 

liquidadas a favor del afiliado durante 

todo el año o la fracción del año. En 

caso de ser un reporte mensual solo 

se debe incluir para los afiliados en 

estado 2 o en el reporte mes 13. 

Campo numérico. 

 

08 



 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de realizar el archivo plano por el convertidor, debe diligenciar las fechas de ingreso y retiro 

manualmente en el documento archivo plano TXT. 

 

 

 

18 19 
Corresponde al valor total de las 

doceavas partes de los factores 

salariales reportadas al FNA, campo 

numérico. 

 

Campo informativo, debe ir en cero 

pesos ($0). Campo numérico. 


