
 Realizar el pago de cesantías por PSE o generar la planilla de consignación para el pago por ventanilla 
        en cualquier banco que tenga convenio con el FNA.
 Validar los reportes de las entidades privadas y territoriales sin clave. 
 Obtener un listado de control de los reportes que se transmitieron sin clave.

Entidades privadas y territoriales

Permite:

2.  Ingresa la información solicitada para continuar con el reporte de las cesantías, una vez que diligencies 
todos los campos selecciona el botón Continuar.

1. Ingresa a www.fna.gov.co - Fondo en Línea Empresas - Planilla Ágil.

3. Selecciona el nombre de la entidad y el botón Continuar.

4. Se con�rman los datos de la entidad y se selecciona el botón Aceptar.

5. Escoge la opción que desees para el reporte de cesantías. 
Haz clic en el botón Continuar. 
Una vez que hayas seleccionado el tipo de diligenciamiento del reporte, se desplegarán las instrucciones a seguir. 

En caso de seleccionar la opción Diligenciar archivo de Excel, se da clic en Descargar archivo y 
posteriormente se despliega la siguiente estructura:

Luego de diligenciar el archivo de Excel y de haberlo guardado, selecciona el botón   para continuar con 
el proceso de validación de la información.

6.  Diligenciado el archivo de Excel, este se almacena en el equipo y se selecciona la opción Cargar archivo para 
continuar con el proceso de validación de la información. 

7. Se con�rma el valor del reporte.

8. Para efectuar el pago de las cesantías tienes dos opciones:
� Realizar pago electrónico.
� Imprimir planilla. 

Si escoges la opción Pago electrónico: se desplegará un mensaje con�rmando el pago. 
Posteriormente debes dar clic en el botón Aceptar.

9. Se visualiza el valor a pagar, se selecciona el botón Total reporte y se da clic en el botón Con�rmar pago.

En caso de escoger el procedimiento de pago Imprimir planilla: dirígete a la entidad bancaria de tu 
preferencia para realizar el pago de las cesantías de tus trabajadores.
Recuerda: no se requiere el envío de la planilla de consignación al FNA, esta se abonará automáticamente 
en nuestro sistema.

Diligenciamiento de la Planilla Manual
10.  En caso de escoger Diligenciar planilla, se da clic en el botón Continuar, allí se desplegarán las siguientes 
instrucciones:

11. En el ítem Listado de a�liados reportados se selecciona el botón Nuevo para agregar a tus
 a�liados. Esta opción te permite agregar o eliminar registros. Una vez que termines de ingresar a las
 personas haz clic en el botón Guardar y Continuar.

12. Al guardar el registro se visualiza el mensaje y se da clic en el botón Aceptar.

13. Para efectuar el reporte y pago de las cesantías tienes dos opciones:
� Realizar pago electrónico. 
� Imprimir planilla. 

En caso de escoger el procedimiento de pago Imprimir planilla: dirígete a la entidad bancaria de tu 
preferencia para realizar el pago de las cesantías de tus trabajadores.

Recuerda: no se requiere el envío de la planilla de consignación al FNA, esta se abonará automáticamente en 
nuestro sistema.


