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Edificio Bachué. Centro Internacional
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NÚMEROS DE CONTACTO.
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CORREO ELECTRÓNICO:
PQRS@CONSORCIOMSSAS.COM –

COORDINACIONCOMERCIAL@CONSORCIOMSSAS.COM

CONSORCIO SAS
 

SERVICIOS EN 

PRENECESIDAD
SERVICIOS Y BENEFICIOS 



Es un servicio de previsión exequial vitalicio, que puede adquirir de forma planeada y
anticipada, el cual puede ajustarse a su requerimiento o necesidad.
El costo se mantiene en el tiempo diferido, no tiene restricción de edad, ni estado de salud,
cuenta con facilidades de pago. 
Poseemos un equipo humano calificado, quienes le asesoran y orientan antes, durante y
después de la pérdida de su ser querido.

Pago único
Este servicio se paga en el tiempo pactado, sin incremento durante su cancelación. 

Respaldo a nivel nacional
Contamos con el respaldo empresarial y apoyo de la red Remanso a nivel nacional, donde
podrá utilizar el servicio de Prenecesidad en el momento que lo requiera.
Comuníquese con nuestras líneas de servicio al cliente, uno de nuestros asesores le
brindará más información de nuestros productos. 

En Consorcio S.A.S. Lo esencial es brindarle un servicio de calidad y eficiencia, le
acompañamos en el proceso con consideración, sensibilidad y respeto; ante la partida de su
ser querido le prestamos el servicio de forma inmediata coordinando todos los detalles y
acompañándote desde el inicio hasta el destino final.

 Beneficios de tu plan Prenecesidad
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Detalles del servicio y destino final

Nuestros servicios y beneficios a nivel local y nacional
Traslado del cuerpo a las instalaciones. • Sala de velación por 24 horas o (menos según la
costumbre de cada ciudad), • Cafetería, • Carroza fúnebre y cinta membretada, • Trámites
legales, permisos de cremación o inhumación, • Tanatopraxia, • Servicio de transporte para
acompañantes bus o buseta para 20 personas, • Ofrenda floral, • Cofre tipo plan, •
Ceremonia religiosa, • Carteles digitales, • Destino final inhumación (bóveda o lote
temporal) o cremación, • Apoyo psicológico: antes, durante y después del servicio.
 
Algunos servicios adicionales
 Coros, • Arreglos florales, • Obituarios, • Protocolo, • Lotes en venta y soluciones, • Plan
prenecesidad, • Seguros de vida, • Repatriación para nacionales y extranjeros, •
Mantenimiento de bóvedas y lotes en alquiler, • Seguros de vida
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 INVERSIÓN 

CONSORCIO SAS 
Gerencia Administrativa.
Bogotá – Colombia 

Cordialmente,
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