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SISTEMA ÚNICO
DE TRÁMITES

Retiro parcial de cesantías para
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro
Fondo Nacional del Ahorro
http://www.fna.gov.co
División de Cesantías
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Obtener el reconocimiento y pago de las cesantías de forma parcial para educación, compra, construcción,
reparación y ampliación de vivienda o liberación de hipoteca del inmueble ya sea para el afiliado o su
cónyuge o hijo (s).

Pasos a seguir...
1. Presentar&nbsp;solicitud de retiro de cesant&iacute;as&nbsp;en&nbsp;cualquier&nbsp;punto de
atenci&oacute;n&nbsp;a nivel nacional
2. Radicar&nbsp;solicitud retiro de cesant&iacute;as&nbsp;y anexar&nbsp;los documentos
exigidos; dependiendo de la modalidad en el punto de atenci&oacute;n m&aacute;s cerca a su
domicilio.
3. Recibir giro de las cesant&iacute;as en cuenta bancaria&nbsp;o en cheque para cobro por
ventanilla en los bancos autorizados.

Requisitos...
Perfil: Persona Natural
* Estar inscrito/afiliado en . Ser afiliado al Fondo Nacional del Ahorro por cesant&iacute;as y poseer
saldo de cesant&iacute;as en la cuenta individual
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* Acreditar tenencia . Tener vinculo laboral vigente
* Tener aprobación previa . Presentar solicitud de retiro parcial de cesant&iacute;as que cuente con
la firma de autorizaci&oacute;n del empleador
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad colombiana
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad extranjera
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Si el afiliado tiene sus cesant&iacute;as
pignoradas o embargadas, debe presentar paz y salvo de la entidad que pignora y/o oficio actualizado
del juzgado respectivo
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar los requisitos para la compra de
vivienda
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar los requisitos para la
construcci&oacute;n de vivienda
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar los requisitos para la mejora de
vivienda
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar los requisitos para liberaci&oacute;n de
gravamen hipotecario
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar la calidad de c&oacute;nyuge o
compa&ntilde;ero (a) permanente si el inmueble son de su propiedad

Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural
* Solicitud de retiro de Cesantías
* Solicitud de retiro de cesant&iacute;as para ser utilizadas en caso de compra, construcci&oacute;n
y mejora de vivienda, suscrita por el empleado del sector p&uacute;blico y/o privado&nbsp;y con la
firma de autorizaci&oacute;n del empleador&nbsp;
* C&eacute;dula de ciudadan&iacute;a del afiliado
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* C&eacute;dula de extranjer&iacute;a del afiliado
* Paz y salvo de la entidad que pignora y/o oficio actualizado del juzgado respectivo,&nbsp;si
el&nbsp;afiliado tiene sus cesant&iacute;as pignoradas o embargadas
* Para compra de vivienda:- Contrato de promesa de compra-venta debidamente firmado por las
partes que intervienen, el cual debe contener la identificaci&oacute;n plena del inmueble, valor,
plazo, forma de pago (Copia)-Escritura P&uacute;blica del inmueble (Fotocopia)- Certificado de
libertad y tradici&oacute;n del inmueble a comprar, con fecha de expedici&oacute;n no superior a
tres (3) meses. (Original)
* Para construcci&oacute;n de vivienda:-Contrato civil de obra o presupuesto de obra, sobre un
inmueble que cuente con las respectivas licencias de construcci&oacute;n de propiedad del afiliado
(a) usuario (a) del cr&eacute;dito y/o de su c&oacute;nyuge o compa&ntilde;ero permanente. El
t&eacute;rmino construcci&oacute;n se aplicar&aacute; a toda obra que implique ampliaci&oacute;n
de &aacute;rea (Fotocopia)Licencia de Construcci&oacute;n (Fotocopia)-Certificado de
Tradici&oacute;n y Libertad del inmueble con fecha de expedici&oacute;n no mayor a 90
d&iacute;as (Original )
* Para mejora de vivienda (ampliaci&oacute;n, modificaci&oacute;n, reforzamiento
estructural):-Licencia de construcci&oacute;n seg&uacute;n lo estipulado en la Ley 810 de 2003 y el
Decreto 564 de 2006, Art. 7&ordm;, numerales 2, 4 y 6 (Fotocopia)-Certificado de Tradici&oacute;n
y Libertad del inmueble con vigencia inferior a 90 d&iacute;as. (Original)
* Para liberaci&oacute;n de gravamen hipotecario:-Certificado de la entidad financiera en donde
conste el saldo actual de la deuda hipotecaria (Fotocopia )-Certificado de Tradici&oacute;n y
Libertad del inmueble con vigencia inferior a 90 d&iacute;as.(Original)
* Registro civil de matrimonio para acreditar la calidad de c&oacute;nyuge, escritura
p&uacute;blica, acta de conciliaci&oacute;n o sentencia judicial que acredite la calidad de
compa&ntilde;ero (a) permanente
* Orden de pago de la mtricula o pensión

Normatividad
* Acuerdo 1163-Por el cual se expide el reglamento de cr&eacute;dito para vivienda de afiliados
vinculados por cesant&iacute;as del año 2011 Artículo: 1 y 2
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* Reglamento Interno de Cesant&iacute;as C&oacute;digo ID-RP-003. Versi&oacute;n 01 del año
2011 Artículo: Numeral 8
* Acuerdo 1169 Consulte más información. del año 2011 Artículo: Todos
* Reglamento Interno de cr&eacute;dito para vivienda de afiliados vinculados por cesant&iacute;as
C&oacute;digo ID-RP-CRH 006. Versi&oacute;n 01 del año 2011 Artículo: 1
* Acuerdo 1135 Por el cual se expide el reglamento de Cesant&iacute;as c&oacute;digo ID-RP-003.
Versi&oacute;n 01 del año 2010 Artículo: Todos
* Acuerdo 1113 Por el cual se expide el Reglamento de Cesant&iacute;as de Fondo Nacional de
Ahorro Carlos Lleras Restrepo del año 2008 Artículo: Todos
* Ley 432 Por la cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza
jur&iacute;dica y se dictan otras disposiciones. del año 1998 Artículo: 3

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
* En la página de internet
www.fna.gov.co
* Físicamente en las oficinas
Oficinas de atención en todo el país
* Vía telefónica
3 07-7070- Línea gratuita fuera de Bogotá 01 8000 52 7070

Está dirigido a:
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
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* Mayor de Edad
* Residente

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Constancia de Recibido
Plazo: 5 - Días
Giro electrónico a la cuenta bancaria indicada por el afiliado o cobro por ventanilla si no posee
cuenta bancaria
Plazo: 5 - Días
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