
INICIO DE CONSTRUCCIÓN

Apreciado Cliente,

Recibe de Coninsa un cálido saludo y nuestros deseos de que 
tu y tus seres queridos se encuentren muy bien.

Respondiendo a la confianza depositada en nosotros y con el deseo 
de mantenerte informado sobre la evolución de LA RIVIERE, 
queremos compartirte excelentes noticias acerca de su desarrollo.

Gracias a las características y ventajas del Proyecto, las ventas han 
sido exitosas y nos han permitido alcanzar el punto de equilibrio. 
Por lo tanto, ya iniciamos con las actividades preliminares 
requeridas para el inicio de construcción. 

El Equipo Técnico del proyecto estará a cargo del Director de 
Obra, Ingeniero Wilson Sánchez, quien atenderá las inquietudes 
relacionadas con la construcción. De igual manera, en nuestra Sala 
de Negocios, el Equipo Comercial estará atento a las inquietudes 
que surjan sobre el desarrollo de la obra y en especial, a los 
aspectos relacionados con el programa de Reformas y Acabados 
de los inmuebles.

Próximamente recibirás de nuestro Coordinador de Reformas, 
el Arquitecto John Fredy Vanegas una carta donde se explica 
el procedimiento para la atención de reformas arquitectónicas, 
eléctricas y de acabados. En esta carta también estarán los datos 
necesarios para que te pongas en contacto con el equipo de 
Reformas del proyecto, en caso de que no desee recibir el 
apartamento con las especificaciones establecidas originalmente 
por los diseñadores de éste y en cambio, quiera solicitar 
modificaciones y reformas constructivas que le permitan ajustar 
el inmueble aún más a sus gustos. 

Te invitamos a beneficiarte de nuestro PLAN DE REFERIDOS, 
en el que por cada contacto sugerido por ti que efectivamente 
cierre negocio en el Proyecto, recibirás un bono de $2.000.000 
Nuestras Asesoras en la Sala de Negocios lo orientarán sobre el 
procedimiento para hacer efectivo el pago de un referido.  

Desde 1972, ¡Construimos Bienestar!

Atentamente,

MARY ELIZABETH ECHEVERRY  
Gerente de Proyectos Inuberco


