El FNA abre dos nuevos puntos de atención para
acercarse más a los bogotanos

Cristina Londoño Juan, presidenta del FNA asistirá a la inauguración de
ambas sedes
C.C. Paseo Villa del Río, jueves 28, a las 9 a.m.
C.C. Cafam Floresta, viernes 29, 11 a.m.
Bogotá, abril 2022. El Fondo Nacional del Ahorro abrirá dos nuevos puntos de atención
en la ciudad, continuando con su compromiso de llegar a más colombianos que quieren
cumplir su sueño de tener vivienda propia.
Estas oficinas estarán ubicadas en los centros comerciales Cafam Floresta y Paseo Villa
del Rio en la capital y a disposición de los bogotanos a partir del 19 de abril.
“En el FNA queremos llegar a más colombianos y día tras día nos esforzamos por ofrecer
a nuestros clientes una experiencia superior. Siguiendo con nuestro objetivo de hacer
de Colombia un país de propietarios, damos apertura a estos dos nuevos puntos que
representan mayor cobertura y así continuar siendo la mejor opción de financiación de
vivienda en nuestro país”, señalo Cristina Londoño, presidenta de la entidad.
Cada sede contará con un coordinador y cuatro asesores capacitados para guiar a todos
los bogotanos en el sueño de tener vivienda propia gracias al portafolio de financiación
que ofrece la entidad por medio de sus dos productos: las Cesantías y el Ahorro
Voluntario Contractual.
Dichos puntos prestarán sus servicios de lunes a sábado en los horarios indicados a
continuación; y estarán ubicados en las siguientes direcciones:

Cafam Floresta: Av. Carrera 68 # 90 – 88 Local 2-062E y 2-062F
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Paseo Villa del Rio: Diagonal 57C Sur # 62 – 60 Local 110K
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Adicionalmente, para recibir asesoría en estas dos oficinas es necesario agendar un
turno virtual en: https://aurora.stefaninicolombia.com/#/pages/identificacion/fna o los
canales dispuestos por la entidad para esto.
Si desean obtener más información, pueden marcar el #289 en celulares Movistar, Claro
o Tigo, chatear a nuestra línea WhatsApp 321 321 3441 o comunicarse con la línea de
atención gratuita nacional 01 8000 52 7070 o en Bogotá al 601 307 7070.

