GENERA TU PLANILLA AFC
Y PAGA VÍA PSE
A continuación encontrarás
el procedimiento para que las
entidades realicen la generación y
pago de los aportes AFC. Ten en cuenta
las recomendaciones realizadas, con el
fin de evitar inconvenientes y demoras
en el proceso de acreditación a
cuentas individuales.
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Ingresa a www.fna.gov.co y da clic en el botón Fondo en Línea, luego selecciona la
opción empresas.

www.fna.gov.co
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Ingresa la información requerida: Tipo de Documento (NIT Persona Jurídica o NIT
Persona Natural, según sea el caso) y Número de documento (número de identificación
tributaria (NIT) de la entidad a la cual representas). Da clic en el botón Validar.
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En la pantalla de la página principal, podrás visualizar el nombre de la entidad. En el
campo Contraseña digita la clave asignada por el FNA. Para esto, debes utilizar el
teclado virtual. Da clic en iniciar sesión.

www.fna.gov.co
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En el menú principal, selecciona Ingreso planilla AFC. Deberás relacionar los datos
de los afiliados a los cuales les vas a realizar el aporte.
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Se generará un mensaje de confirmación con la planilla creada exitosamente, da clic
en el botón aceptar. Si deseas realizar el pago electrónico, da clic en el botón pago
electrónico.

En la parte inferior se relacionarán cada uno de los afiliados. Si se requiere modificación
de algún registro, debes dar clic en el botón editar. En el campo Valor Total de Pago,
digita la suma correspondiente de la planilla de pago y da clic en el botón aceptar.

www.fna.gov.co
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Una vez seleccionada la opción de pago electrónico, el sistema te solicitará la
confirmación del valor a pagar, (este debe ser el mismo valor con el que se generó la
planilla). Da clic en el botón confirmar pago.
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El sistema te solicitará, por seguridad, confirmar los siguientes datos:
• Entidad Financiera: selecciona el banco desde el cual provienen los recursos.
• Tipo de Pago: selecciona la opción Pago Normal.
• Documento de Identificación: ingresa el número de identificación de la entidad.
• Tipo de Persona: selecciona Persona Natural o Persona Jurídica, según sea el caso.
• Tipo de Identificación: selecciona el tipo de identificación de tu entidad.
• Correo Electrónico: ingresa el correo electrónico de la persona autorizada para
realizar la transacción.
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Una vez diligenciados todos los campos mencionados anteriormente, da clic en el
botón realizar pago.

www.fna.gov.co
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Automáticamente serás trasladado al portal web de PSE para continuar el enlace con
la entidad financiera de tu preferencia.

Es de aclarar que, los aportes realizados para las planillas AFC, también podrán
ser efectuados imprimiendo la planilla y dirigiéndose a la entidad financiera
para ser cancelados con cheque de gerencia.

Si se presenta algún inconveniente al momento de realizar el pago mediante PSE,
por favor escríbenos a: entidades@fna.gov.co.
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www.fna.gov.co

