ABRIMOS NUESTRAS
PUERTAS A LOS SUEÑOS
DE COLOMBIA, POR ESO

Atención con
CITA AGENDADA

Protocolo de
DESINFECCIÓN

Distancia mínima
de 2 METROS

MÁXIMO 2 PERSONAS
por familia con uso
de tapabocas

Sin entrega de
DOCUMENTOS
FÍSICOS

Nuestro país debe seguir adelante, por eso abrimos
nuestras salas de venta con todos los protocolos de salud
para protegerte a ti y a los demás.

¡Colombia nos necesita!
Recuerda que también puedes contar
con todos nuestros canales digitales.
Línea de atención: (+57) 1 - 625 81 00
www.constructorabolivar.com

Constructora Bolívar

Recuerda:
Todo el proceso de
compra e información lo
puedes realizar desde
la seguridad de tu casa.

Debes agendar tu cita
antes de asistir a
cualquier sala de ventas,
así como su horario
de atención.

Tu seguridad es lo primero
Antes de visitar cualquier sala de ventas consulta
los protocolos de seguridad y si es el caso
el pico y cédula vigente en tu ciudad.
Visita nuestra sala de ventas solo
si es completamente necesario.

Consulta:

www.constructorabolivar.com
para más información

Recuerda que también puedes contar
con todos nuestros canales digitales.
Línea de atención: (+57) 1 - 625 81 00
www.constructorabolivar.com

Constructora Bolívar

En Constructora Bolívar
somos responsables de
la salud de nuestros clientes
y nuestros funcionarios
Por eso te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones
en nuestras Salas de Ventas y Centros de Trámites:

Recuerda que las citas previamente agendadas tienen
prioridad.

Usar tapabocas de tela antifluido y demás elementos de
protección establecidos, durante toda la visita.
Se permitirá el ingreso máximo de 2 personas por familia,
es responsabilidad de los padres velar por el cuidado de los
niños y en caso de asistir con mascotas deben mantenerse
aseguradas por sus dueños.
2M

El acceso a este lugar se permitirá siempre y cuando se
garantice el distanciamiento de 2 metros o el aforo máximo
de 10 personas.
Es necesario que realices el protocolo de desinfección
establecido de calzado, manos y documentación que tengas
a la mano.
No se recibirá documentación en físico, esta debe ser digital
y compartida por medios electrónicos. Solo si es
estrictamente necesario un soporte físico, se deberá entregar
en una bolsa que permita su desinfección.

www

Recomendamos que procures siempre utilizar nuestros
canales digitales.

