
1 Ingrese a www.fna.gov.co y ubique el botón Fondo en Línea - Empresas en el menú
de la parte superior de la pantalla.

2 Seleccione Tipo de Documento, digite el número de documento y de clic en el botón
Validar. En el campo contraseña digite en el teclado virtual la clave e inicie sesión.
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de cesantías Fondo en Línea

1 Ingrese a www.fna.gov.co y ubique el botón Fondo en Línea - Empresas en el menú
de la parte superior de la pantalla.

6 Si selecciona el método de pago Pago Electrónico, asegúrese de estar en un computador
con�able. Seleccione el botón PSE para continuar.

6 Si elige el método de pago Pago Electrónico, asegúrese de estar en un computador
con�able. Seleccione el botón PSE para continuar.

2 Seleccione Tipo de Documento, digite el número de documento y de clic en el botón
Validar. En el campo contraseña digite en el teclado virtual la clave e inicie sesión.

4 Seleccione Cargar Archivo. Ubique en su equipo el archivo plano a validar por Fondo en Línea
con el botón Abrir, elija Subir Archivo y espere a que se procese la información.

4 Para ingresar los datos, seleccione el botón Nuevo. Recuerde que sólo se pueden ingresar
hasta 20 a�liados, luego haga clic en el botón Transmitir. Si está de acuerdo, saldrá
un mensaje de con�rmación.

3 En el menú izquierdo, seleccione la opción Entidades, y luego Cargue cesantías. Haga clic
en  el botón Cargar Archivo, allí se desplegarán los campos, año, tipo de reporte (principal
si es el primer reporte, anual o de ajuste para adicionar a�liados), luego elija Aceptar.

5 Seleccione el método de pago. Si desea pagar por ventanilla, elija la opción Imprimir,
se descargará su planilla de consignación en PDF para pagar en cualquiera de nuestros
bancos autorizados. Imprima tres copias y conserve el soporte de pago.

CARGUE POR ARCHIVO

7 En este campo se visualizarán detalles del pago y forma de pago, seleccione el tipo
de cuenta, entidad �nanciera, además de marcar si es persona jurídica o natural.
Continúe con el proceso de pago. Recuerde que todos los pagos realizados en horario
extendido, serán procesados al siguiente día; continúe el proceso con su banco,
una vez terminado el pago no olvide conservar e imprimir el soporte.

7 En este campo se visualizarán detalles del pago y forma de pago, seleccione el tipo
de cuenta, entidad �nanciera, además de marcar si es persona jurídica o natural.
Continúe con el proceso de pago. Recuerde que todos los pagos realizados en horario
extendido, serán procesados al siguiente día, continúe el proceso con su banco,
una vez terminado el pago no olvide conservar e imprimir el soporte.

REGISTRO MANUAL

Ingrese a Fondo en Línea:

3 En el menú izquierdo, seleccione la opción Entidades, y luego Cargue cesantías. Haga clic
en el botón Manual, allí se desplegarán los campos, año, tipo de reporte (principal
sí es el primer reporte, anual o de ajuste para adicionar a�liados), luego elija Aceptar.

5 Seleccione el método de pago. Si desea pagar por ventanilla, haga clic en la opción
Imprimir, Se descargará su planilla de consignación en PDF para pagar en cualquiera
de nuestros bancos autorizados. Imprima tres copias y conserve el soporte de pago.


