
Nuestra nueva sede que se encuentra ubicada en la Carrera 10 No. 27-27 Oficina. 134.
Edificio Bachué. Centro Internacional Tequendama en la Ciudad de Bogotá D.C

PLAN 
PRESIDENCIAL

SERVICIOS Y BENEFICIOS 

Bogotá (601) 7038809
En el resto del país 323 2883419- 3208754373

PBX (601) 3231590 EXT 801-802

Asesoría especializada en los servicios
funerarios

www.consorciomssas.com

CONSORCIO SAS
 



Recogida y traslado del cuerpo al laboratorio
Tanatopraxia o prácticas preservativas del cuerpo o restos mortales y preparación
estética
Cofre o ataúd tipo plan estándar, el cual deberá ajustarse en caso de fallecimiento de un
vinculado al plan exequial por razones de estatura y masa corporal
Hábito cuando se requiera
Diligencias para obtención de la licencia de inhumación, cremación o traslado
Traslado del cuerpo o restos mortales a nivel nacional por vía terrestre transitable sin
límite de kilometraje y donde las condiciones de seguridad así lo permitan, por vía aérea;
se excluyen los transportes por vía marítima, fluvial y vuelos chárter, el traslado será
desde el sitio de fallecimiento hasta la ciudad de origen o destino final

Sala de velación hasta por (24) horas, o por un tiempo menor donde la costumbre así lo
indique, para Bogotá: en sedes propias, Red Remanso, Cantones Militares (Occidente,
Sur, Centro Religioso de la Policía según disponibilidad de estos sitios de velación ya
que el personal activo de MINDFENSA tiene la prioridad (aplica para personal que tenga
vínculo con el Ministerio de Defensa Nacional), salas de velación: Los Olivos, El Apogeo
entre otras; Se excluyen las salas de velación de la funeraria Gaviria y la Candelaria en
la Ciudad de Bogotá D.C. y Jardines de la Eternidad norte en la Ciudad de Barranquilla

Kit de velación para los sitios en que las autoridades lo permitan (salones comunales,
casas, otros) 
Servicio de cafetería, guía para oraciones, libro para registro de firmas de acompañantes
Una serie de carteles murales
Una (1) ofrenda floral en forma de corona o ramo

Está compuesto por los siguientes Elementos:

Durante la Velación:
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Oficios religiosos de acuerdo al clero o creencia
Cinta membretada con el nombre de la persona fallecida
Transporte para 20 acompañantes (bus o buseta) en el perímetro urbano
Transporte   carroza fúnebre para el féretro desde la sala de velación a los oficios
religiosos y al cementerio

Bóveda o lote en arrendamiento en cementerios distritales, municipales y parques
cementerios privados con cubrimiento hasta (2) dos SMMLV
Cremación donde la familia así lo decida con cubrimiento hasta (2) dos SMMLV a nivel
nacional, siempre y cuando en ese sitio haya hornos crematorios
Urna para las cenizas en caso de cremación

 

En el Cortejo:

Destino final:
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Osario o Cenizario en cementerios distritales, municipales o particulares sin que su
costo sobrepase (1) un SMMLV, siempre y cuando el contratante se encuentre al día
en el pago de sus cuotas y que se cumpla el tiempo establecido por el cementerio

El contratante deberá llamar a nuestras líneas de servicio al cliente. El cliente recibirá
los servicios en especie únicamente. No recibiéremos cuentas de cobro de otras
compañías prestadoras de servicios funerarios.

 

 

Servicio Post Destino Final:

 Exhumación

Servicios:

CONSORCIO SAS 
Gerencia Administrativa.
Bogotá – Colombia 

Cordialmente,

CONSORCIO SAS
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