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CONSORCIO MONTESACRO SAS., tiene como misión principal comercializar
previsión exequial con el objetivo claro de proporcionar apoyo en el duelo,
acompañando a las familias en el proceso, la transformación más importante del ser
humano; queremos servir a través de una prestación de servicios funerarios eficiente
que proporcione ceremonias y honras dignas correspondiendo a la confianza
depositada en nosotros por parte de nuestros clientes, acompañados de un equipo
humano compacto y estructurado con base en nuestros principios regentes de apoyo
en gestión de talento humano. 

En esta oportunidad presentamos nuestro Catálogo de productos y beneficios 2023,
con tarifas especiales para las empresas en convenio. 
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CONSORCIO SAS 
Gerencia Administrativa.
Bogotá – Colombia 

Cordialmente,
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NOMBRE: PEDESTAL 001:

DETALLES: Este arreglo se encuentran elaborado
con palmas rivelin, rosas blancas, mirto y yiphsofilia
blanca.

$280.000
Envío Incluido. 

 

ARREGLOSARREGLOS
FLORALESFLORALES

NOMBRE: RAMO ROSAS 002:

DETALLES: Rosas rojas, follaje y astromelias.

$85.000
Envío Incluido. 

NOMBRE: RAMO ROSAS BLANCAS 003:

DETALLES: rosas blancas, azucenas, hojas
dracena y follajes.

$85.000
Envío Incluido. 
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NOMBRE: CORONA 004 :

DETALLES: Corona de claveles, anturios y
astromelias.

$230.000
Envío Incluido. 

 

ARREGLOSARREGLOS
FLORALESFLORALES

NOMBRE: CORONA 005:

DETALLES:  Corona con rosas rojas, chirosas
blancas, hojas de dracena y astromelias.

$250.000
Envío Incluido. 

NOMBRE: CORONA 006
DETALLES: corona con rosas blancas, astromelias
y claveles
$230.000
Envío Incluido. 
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NOMBRE: PEDESTAL 007 :

DETALLES: Pedestal con rosas rojas y follaje.
$280.000
Envío Incluido. 

 

ARREGLOSARREGLOS
FLORALESFLORALES

NOMBRE:LIRIO 008:

DETALLES:  Lirio blanco, rosa blanco, gipsofilia y
chamizo

$95.000
Envío Incluido. 

NOMBRE: RAMO DE ROSAS 009
DETALLES: corona con rosas rojas, astromelias y
claveles

$95.000
Envío Incluido. 
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NOMBRE: PEDESTAL 010 :

Arreglo elaborado con rosas blancas, palmas rivelin,
mirto y hojas de dracenas en el centro dobladas en
forma redonda. 

$290.000
Envío Incluido. 

 

ARREGLOSARREGLOS
FLORALESFLORALES

NOMBRE: Arreglo elaborado en 
hojas de caucho 011:

DETALLES: Su tapizado está formado por dos
medialunas en clavel de color fucsia y hojas de
dracenas dobladas en forma circular, en su cascada
se pueden apreciar rosas miniaturas ,mirto y
astromelias lilas.

$250.000
Envío Incluido. 

NOMBRE: Corona tradicional. 012

DETALLES:  Este arreglo está elaborado al rededor
con hojas de caucho,su tapizado se encuentra en
clavel blanco y media luna en hojas de caucho
dobladas;para dar la forma deseada.

$250.900
Envío Incluido. 
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NOMBRE: CANASTA DE ROSAS 013 :

Arreglo elaborado con Rosas rojas de calidad y
diseños exclusivos. 

$220.000
Envío Incluido. 

 

ARREGLOSARREGLOS
FLORALESFLORALES

NOMBRE: CAJA DE ROSAS 014:

DETALLES: Rosas rojas de calidad y diseños
exclusivos en caja de cartón.   

$180.000
Envío Incluido. 

NOMBRE: CANASTA DE ROSAS 015

DETALLES:  Este arreglo está elaborado al rededor
de rosas y campanas de guirnalda .

$220.000
Envío Incluido. 
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NOMBRE: CANASTA DE ROSAS Y OSO 016:

Arreglo elaborado con Rosas de calidad y diseños
exclusivos 

$290.000
Envío Incluido. 

 

ARREGLOSARREGLOS
FLORALESFLORALES

NOMBRE: CANASTA DE ROSAS 017:

DETALLES: Rosas rojas de calidad y diseños
exclusivos  

$250.000
Envío Incluido. 

NOMBRE: CAJA DE ROSAS 018

DETALLES:  Este arreglo está elaborado al rededor
de rosas y Chocolates en caja de presentación 

$250.000
Envío Incluido. 
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NOMBRE: Huellitas Eternas

A través del bono Huellitas Eternas, accedes a un
día entero en el hogar La Estrella, donde se hará
una conmemoración a tu ser querido, y asimismo
contribuyes a la sostenibilidad de los animales
resguardados en la fundación.

$155.000
Envío Incluido. 

 

NOMBRE: Hojas verdes

DETALLES: Siembra y mantenimiento de un árbol
durante cinco años, en distintas zonas designadas.

$175.000
Envío Incluido. 

NOMBRE: Fundación proyecto de vida

DETALLES:  Brinda un apoyo a niños de escasos
recursos, orienta su proyecto de vida al
garantizarles el espacio y los medios para que
puedan continuar desarrollándose integralmente.

$175.000 y $ 337.000
Envío Incluido. 

BONOSBONOS
DEDE

CONDOLENCIACONDOLENCIA
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NOMBRE: Espigas de vida

Se realiza una contribución para que familias
necesitadas accedan a una vivienda digna.

$145.000
Envío Incluido. 

 

NOMBRE: Dama Blanca

DETALLES: Rosa de fina calidad con accesorio
adicional, cubierta de cúpula de vidrio. 

$280.000 
Envío Incluido. 

NOMBRE: Proyecto de Vida

DETALLES:  La misión de esta fundación es proteger a
los niños y jóvenes vulnerados en sus derechos y
cuyas necesidades básicas se encuentran
insatisfechas, mediante la orientación, los espacios, los
medios para que puedan desarrollarse integralmente y
adquirir las habilidades sociales, cognitivas,
emocionales, físicas y trascendentes utilizando el arte
como medio, para que les permitan afrontar su vida
diaria con mayores recursos e ir construyendo su
proyecto de vida.

$65.000
Envío Incluido. 
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NOMBRE: PORTA RETRATOS 

Con foto impresa suministrada
por el familiar

$50.000

 

NOMBRE:  PORTA RETRATOS PREMIUM

DETALLES:  Los recuerdos son fotografías que
guarda el corazón de momentos inolvidables.

$95.800

PORTAPORTA
RETRATOSRETRATOS

NOMBRE: PORTA RETRATOS 

Con foto impresa suministrada
por el familiar

$50.000
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NOMBRE: DUO

El acompañamiento musical es una forma de
demostrar nuestras emociones y amenizar los
momentos de la vida.

$311.400

 

NOMBRE:  QUINTETO

DETALLES:  El acompañamiento musical es una
forma de demostrar nuestras emociones y amenizar
los momentos de la vida.

$632.000

COROSCOROS
RELIGIOSOSRELIGIOSOS

NOMBRE: CUARTETO

El acompañamiento musical es una forma de
demostrar nuestras emociones y amenizar los
momentos de la vida.

$490.000
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BANCO CAJA SOCIAL 
 

Fácil y Sencillo, desde tu cuenta Del Banco
Caja Social puedes hacer el pago, o

simplemente ve a un corresponsal y realiza tu
pago

# 24024543213 Cuenta de Ahorros

 
MEDIOS DEMEDIOS DE

PAGOSPAGOS

PAGOS PSE
Puedes hacer tus pagos vía trasferencia,
ingresa a PSE y realiza tu pago. 

EFECTY 
 

Puedes hacer tus pagos vía EFECTY 
 realiza tu pago.

Convenio # 110387 
 

BALOTO 
 

Puedes acercarte a cualquier punto vía Baloto y
hacer tu pago con el convenio  959595  / 11488

BANCO COLPATRIA 
 

Puedes acercarte a cualquier Banco Colpatria y
hacer tu pago con el numero de cuenta 

#004571013881
Cuenta Corriente
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