PLANILLA MANUAL DE CONSIGNACIÓN DE
CESANTÍAS EMPLEADORES PRIVADOS
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INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA PLANILLA MANUAL DE CONSIGNACIÓN PARA ENTIDADES PRIVADAS
Siga las instrucciones generales para el correcto diligenciamiento del formato correspondiente de la planilla manual de consignación para
empleadores en entidades privadas.
Nota: utilice tinta color negro, escriba con letra legible, sin tachones o enmendaduras, y siga al pie de la letra las siguientes indicaciones:

Logo del Fondo Nacional del Ahorro
Código de barras: espacio con información exclusiva del Fondo Nacional de Ahorro.
Entidad recaudadora: Marque con una X, la entidad financiera en la que realizará el pago de las cesantías.
Información tipo de pago: diligencie la información de acuerdo al tipo de pago que realizará: efectivo o cheque.
Espacio para sello del banco: Uso exclusivo para la entidad financiera (timbre o sello bancario).
Ciudad y fecha: registre la ciudad y fecha en la que realizó el pago de las cesantías.
Aporte anual: este campo es obligatorio, por favor diligencie la vigencia de cesantías liquidadas, correspondiente
al periodo causado.
Número de afiliados reportados: cantidad total de afiliados a los cuales usted le realiza el pago de sus cesantías.
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DATOS DEL EMPLEADOR
No. Identificación
105151568

NIT.
x

C.C

C.E

Nombres o razón social
MUEBLERIA EL HOGAR Y PRADO AGREDO ANGEL BREDIO

Dirección correspondencia
CR 4 # 7 - 16
Departamento
CAUCA

Ciudad
POPAYAN
Telefono
8244343

Fax

e-mail

En este campo encontrará los datos de información y localización de la entidad, por favor validar que se encuentren actualizados; de lo contrario solicite la
actualización de los mismos.

DATOS DE LOS TRABAJADORES
No

Tipo
DOC

No. Documento identidad

Primer apellido

Segundo apellido

Nombres

Salario básico
mensual
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OBSERVACIONES:
Medio utilizado
Listado
Medio magnetico

Total aportes
Nombre responsable:

Firma:
Total a pagar:

Archivo plano enviado

En esta sección debe relacionar a cada uno de los trabajadores, a los cuales se realiza el pago de las cesantías al FNA.
Puede relacionar diez trabajadores máximo por planilla; si estos superan la cantidad mencionada anteriormente, deben remitir al correo electrónico
entidades@fna.gov.co un archivo en Excel y el soporte de pago, con los siguientes campos:

Aporte de
cesantías

PLANILLA MANUAL DE CONSIGNACIÓN DE
CESANTÍAS EMPLEADORES PRIVADOS

Número de
Documento
de Identidad

Tipo de
Documento

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

Nombres

Salario
Básico
Mensual

Aporte de
Cesantías

9. Tipo de documento de identidad: este campo es obligatorio, por favor diligencie en el espacio el código que corresponde al documento con el cual va a identificar a cada
uno de sus trabajadores. A continuación se relacionan los códigos pertinentes:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO
TI

Tarjeta de identidad: es el documento expedido por la Registraduría Nacional del Estaco Civil, con el que se identifican los menores de edad entre 7 y 17 años. Debe ser
reemplazada por la Cédula de Ciudadanía.

CC

Cédula de ciudadanía: es el documento expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el que se identifican las personas al cumplir la mayoría de edad
(18 años)

CE

Cédula de extranjería: es el documento de identificación expedido por Migración Colombia, que se otorga a los extranjeros titulares de una visa superior a tres meses;
y a sus beneficiarios con base en el Registro de Extranjeros. La vigencia de la Cédula de Extranjería será por un término de cinco (5) años.

PA

Pasaporte: es el documento que acredita la identidad de un extranjero, que cuenta con una visa para trabajar en Colombia y que no se encuentra obligado a tramitar una
cédula de extranjería, y de los extranjeros menores de 7 años.

CD

Carné diplomático: es el documento que identifica a extranjeros que cumplen funciones en las embajadas, legaciones, consulados y delegaciones en representación de
gobiernos extranjeros.

10. Número de documento de identidad: este campo es obligatorio y corresponde al número de documento, con el cual se identifica como persona única y
se debe registrar exactamente como figura en el documento de identidad.
11. Apellidos y nombres: estos datos deben ser registrados en forma idéntica como figuran en el documento de identidad, este campo es obligatorio:
- Primer apellido.
- Segundo apellido.
- Primer nombre.
- Segundo nombre.
12. Salario básico mensual: corresponde al valor devengado por la prestación de un servicio; este campo es de obligatorio diligenciamiento.
13. Aporte de cesantías: corresponde al valor total del auxilio de las cesantías de cada trabajador, por favor tenga en cuenta lo siguiente:
- Debe registrar únicamente valores numéricos.
- No debe contener centavos, ni decimales.
- El campo es de obligatorio diligenciamiento.
- Por favor diligencie con letra clara y legible.
14. Total aportes: se debe registrar el valor total de la liquidación del auxilio de cesantías por planilla:
- Debe registrar únicamente valores numéricos.
- No debe contener centavos ni decimales.
- El campo es de obligatorio diligenciamiento.
- Por favor diligencie con letra legible.
- Verifique que la sumatoria de los aportes individuales de cesantías, sea igual al valor totalizado en este campo.
15. Total a pagar: corresponde a la sumatoria de los campos “total aportes” y “valor mora"; este valor debe ser igual al consignado en la entidad financiera.
16. Observaciones: espacio designado para que la entidad indique novedades presentadas en la liquidación y pago de cesantías. Por favor diligencia con
letra clara y legible.
17. Medio utilizado. En él se debe marcar alguna de las siguientes opciones:
- Listado.
- Medio magnético.
- Archivo plano.
18. Nombre responsable: diligencie el nombre del funcionario responsable de realizar la liquidación y pago de las cesantías de su empresa.
19. Firma registrada en el FNA: espacio reservado para la firma del representante legal de la entidad o el responsable del reporte de cesantías.

TENGA EN CUENTA:
Cada uno de los campos relacionados anteriormente, son de obligatorio diligenciamiento.
Para agilizar el proceso de carga de la información le solicitamos digitalizar la planilla de consignación (formato PDF) y enviarla al correo electrónico entidades@fna.gov.co
o dirigirse al punto de atención más cercano y radicar esta documentación.
La información relacionada en la planilla es diligenciada por el empleador y exime al Fondo Nacional de Ahorro de cualquier tipo de inconsistencia presentada en el reporte
y pago de cesantías.
Señor empleador, recuerde que la planilla manual de consignación es única y esta no debe ser utilizada para el pago de cesantías de otras entidades, esto con el fin de evitar
inconvenientes al momento de acreditarlas en las cuentas individuales.
Valor mora: hace referencia a intereses moratorios que los empleadores reconocen al FNA por pago extemporáneo de las cesantías, causadas hasta la vigencia 2011, de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 019 de 2012.
Al momento de realizar la impresión del documento, debe configurar la hoja a tamaño carta y márgenes de 5 m.m. para cada lado de la hoja.

