ANEXO No.1- CAPÍTULO 6
B. Adquiere Servicios Adicionales
1. Última Morada (Pos Destino Final)
1.1. Categoría Básica Familiar
Producto: Cubre los servicios de Exhumación, uso de cenizario / osario a temporalidad por
cuatro (4 años) con la Red Básica y de convenios, descritos a continuación:
a) Servicio de exhumación de cuerpos. Se entiende por exhumación de cuerpos, el proceso
mediante el cual se efectúa el retiro de los restos de una persona fallecida del lugar donde fue
inhumada, este servicio se cubre en el centro memorial de la Red Básica y de convenios, según
la categoría del servicio Exequial adquirido.
COMPONENTES DEL SERVICIO DE EXHUMACIÓN DE CUERPOS. Son componentes del
servicio de exhumación de cuerpos los siguientes: 1). Mano de obra para la exhumación. 2).
Apertura del sitio. 3). Retiro de los restos. 4). Cierre del sitio. 5). Entrega de los restos.
b) Cenizario a temporalidad. El Contratante/ titular tendrá derecho a utilizar o autorizar la
utilización de una (1) persona, para un (1) cenizario sencillo (capacidad para una (1) urna con
cenizas), ubicado el centro memorial de la Red Básica y de convenios, según la categoría del
servicio Exequial adquirido. 2). El Comprador tendrá derecho a una (1) lápida o placa grabada
con el nombre de la(s) persona(s) fallecida(s), dependiendo del tipo de construcción. En
algunos casos los cenizarios tendrán lápida o placa común 3). El Comprador autorizará e
informará a la Compañía, previo a la utilización, el nombre de quién podrá hacer uso del
cenizario.
c) Osario a temporalidad. El Contratante/ titular tendrá derecho a utilizar o autorizar la
utilización de una (1) persona, para un (1) Osario sencillo (capacidad para un (1) cofre con
restos), ubicado el centro memorial de la Red Básica y de convenios, según la categoría del
servicio Exequial adquirido. 2). El Comprador tendrá derecho a una (1) lápida o placa grabada
con el nombre de la(s) persona(s) fallecida(s), dependiendo del tipo de construcción. En
algunos casos los Osarios tendrán lápida o placa común 3). El Comprador autorizará e
informará a la Compañía, previo a la utilización, el nombre de quién podrá hacer uso del Osario.
1.2. Categoría Estándar
Cubre los servicios de Exhumación, uso de cenizario / osario a temporalidad por cuatro (4
años) con la Red Intermedia de convenios, descritos a continuación:
a) Servicio de exhumación de cuerpos. Se entiende por exhumación de cuerpos, el proceso
mediante el cual se efectúa el retiro de los restos de una persona fallecida del lugar donde fue
inhumada, este servicio se cubre en el centro memorial de la Red Intermedia de convenios,
según la categoría del servicio Exequial adquirido. Son componentes del servicio de

exhumación de cuerpos los siguientes: 1). Mano de obra para la exhumación. 2). Apertura del
sitio. 3). Retiro de los restos. 4). Cierre del sitio. 5). Entrega de los restos. Lo no previsto aquí
se entenderán como adicionales.
b) Cenizario a temporalidad. El Contratante/ Titular tendrá derecho a utilizar o autorizar la
utilización de una (1) persona, para un (1) cenizario sencillo (capacidad para una (1) urna con
cenizas), ubicado el centro memorial de la Red Intermedia de convenios, según la categoría
del servicio Exequial adquirido. 2). El Contratante tendrá derecho a una (1) lápida o placa
grabada con el nombre de la(s) persona(s) fallecida(s), dependiendo del tipo de construcción.
En algunos casos los cenizarios tendrán lápida o placa común 3). El Contratante autorizará e
informará a la Compañía, previo a la utilización, el nombre de quién podrá hacer uso del
cenizario.
c) Osario a temporalidad. El Contratante/ Titular tendrá derecho a utilizar o autorizar la
utilización de una (1) persona, para un (1) Osario sencillo (capacidad para un (1) cofre con
restos), ubicado el centro memorial de la Intermedia de convenios, según la categoría del
servicio Exequial adquirido. 2). El Contratante tendrá derecho a una (1) lápida o placa grabada
con el nombre de la(s) persona(s) fallecida(s), dependiendo del tipo de construcción. En
algunos casos los Osarios tendrán lápida o placa común 3). El Contratante autorizará e
informará a la Compañía, previo a la utilización, el nombre de quién podrá hacer uso del
Osario.
1.3. Categoría Premium
Cubre los servicios de Exhumación, uso de cenizario / osario a temporalidad por cuatro (4
años) con la Red Exclusiva, descritos a continuación:
a) Servicio de exhumación de cuerpos. Se entiende por exhumación de cuerpos, el proceso
mediante el cual se efectúa el retiro de los restos de una persona fallecida del lugar donde fue
inhumada, este servicio se cubre en el centro memorial de la Exclusiva, según la categoría del
servicio Exequial adquirido. Son componentes del servicio de exhumación de cuerpos los
siguientes: 1). Mano de obra para la exhumación. 2). Apertura del sitio. 3). Retiro de los restos.
4). Cierre del sitio. 5). Entrega de los restos. Lo no previsto aquí se entenderán como
adicionales.
b) Cenizario a temporalidad. El Contratante/ titular tendrá derecho a utilizar o autorizar la
utilización de una (1) persona, para un (1) cenizario sencillo (capacidad para una (1) urna con
cenizas), ubicado el centro memorial de la Red Básica y de convenios, según la categoría del
servicio Exequial adquirido. 2). El Contratante tendrá derecho a una (1) lápida o placa grabada
con el nombre de la(s) persona(s) fallecida(s), dependiendo del tipo de construcción. En
algunos casos los cenizarios tendrán lápida o placa común 3). El Comprador autorizará e
informará a la Compañía, previo a la utilización, el nombre de quién podrá hacer uso del
cenizario.
c) Osario a temporalidad. El Contratante/ titular tendrá derecho a utilizar o autorizar la

utilización de una (1) persona, para un (1) Osario sencillo (capacidad para un (1) cofre con
restos), ubicado el centro memorial de la Red Básica y de convenios, según la categoría del
servicio Exequial adquirido. 2). El Contratante tendrá derecho a una (1) lápida o placa grabada
con el nombre de la(s) persona(s) fallecida(s), dependiendo del tipo de construcción. En
algunos casos los Osarios tendrán lápida o placa común 3). El Contratnte autorizará e
informará a la Compañía, previo a la utilización, el nombre de quién podrá hacer uso del Osario
2. Repatriación
Corresponde a los servicios necesarios para cubrir el evento ante el fallecimiento en el exterior
(país diferente a Colombia) de una persona inscrita en el programa, a su país de
origen/nacionalidad.
2.1. Coberturas
a) Trámites: Comprende todos los trámites legales requeridos ante las autoridades
competentes en el país de fallecimiento, necesarios para la repatriación.
•Apostilla,
traducciones,
permisos
fitosanitarios,
autorizaciones
de
aduana,
desaduanización en Colombia.
•El único trámite que es responsabilidad de la familia es el Certificado de Defunción, ya que
es emitido por el médico tratante o fiscalía, según la causa del fallecimiento.
b) Traslados: Comprende
• Traslado del cuerpo desde el lugar de fallecimiento a la funeraria filial para la respectiva
preparación.
• Traslado del cuerpo desde la funeraria filial hasta el aeropuerto internacional.
• Flete internacional desde el país de fallecimiento hasta Colombia (el traslado a Colombia
se realizará hasta el aeropuerto internacional más cercano de la ciudad de destino final).
c) Tanatopraxia: Es el arreglo y maquillaje del cuerpo.
• Se realiza la respectiva preparación del cuerpo para el envío, cumpliendo con los
protocolos fitosanitarios exigidos en Sanidad Aeroportuaria.
d) Cofre
• Cofre especial de repatriación recubierto según las regulaciones de cada país.
EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA Edad de ingreso desde los cero años y máximo hasta
los sesenta y cinco (65) años, con permanencia hasta los ochenta y tres (83) años.
PERIODOS DE CARENCIA se cubrirá a partir de los treinta y cinco (35) días calendario de
realizado el pago de la primera cuota. Por muerte accidental o violenta se cubrirá a partir de
las veinticuatro (24) horas de realizado el pago de la primera cuota. Condiciones sujetas a las
vigentes al momento de la prestación.

2.2. Condiciones
• Se brindará repatriación al colombiano que esté fuera de Colombia en cualquier país del
mundo, sin importar su estado migratorio.
• Se prestarán los servicios exclusivamente en las filiales a nivel internacional, previo
conocimiento inmediato del fallecimiento y en ningún caso se harán devoluciones de dinero.
• Los servicios adicionales contratados por la familia, NO serán responsabilidad de la
Compañía.
• Para la prestación del servicio se debe estar al día en los pagos.
2.3. Aviso de Siniestros
• Para la prestación del servicio deberá comunicarse a la línea 018000518910 opción 6 -1.
• Al momento de realizar la llamada se debe informar:
- Nombre completo y cédula de la persona fallecida.
- Causa del fallecimiento.
- Lugar exacto donde se debe retirar el cuerpo (país, provincia, ciudad, barrio, etc.).
- Nombre completo del familiar con el que se va a mantener contacto.
- Teléfono del familiar de contacto.
- Historia clínica (de ser requerido).
- Certificado de defunción expedido por la entidad encargada según la causa de muerte
3. Protección Exequial para Mascotas
La protección Exequial para Mascotas, cubre el servicio funerario para la mascota (especies
pequeñas y menores como: aves, hámster, minipigs, perros o gatos), el cual ofrece la
disposición final del cuerpo de la mascota por medio de procesos especializados, ya sea
cremación, Bio cremación por hidrólisis alcalina o Bio transformación con posterior
devolución de las cenizas o abono de la mascota. En aquellos casos en los cuales la
compañía no pueda prestar el servicio se hará la entrega al titular de un auxilio
compensatorio bajo reembolso frente a factura por un valor de hasta $600.000.
a) Servicio de Cremación
Componentes del servicio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Recogida del cuerpo de la mascota en el lugar de fallecimiento.
Traslado del cuerpo de la mascota hasta el destino final de la mascota.
Proceso de destino final: cremación.
Cofre para cenizas.
Recordatorio.
Manejo del duelo.
Certificado de cremación.
Entrega de Cenizas.

b) Servicio de Bio Cremación por Hidrólisis Alcalina
Componentes del servicio:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslado del cuerpo de la mascota hasta el destino final de la mascota
Proceso de destino final Bio cremación por hidrólisis alcalina.
Cofre para cenizas.
Recordatorio.
Folleto guía para el Manejo del duelo.
Certificado de cremación.
Foto mensaje.
Kit de siembra.
Entrega de Cenizas.

c) Servicio de Biotransformación
El servicio de Biotransformación aplica sólo para las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali y su
zona de influencia
Componentes del servicio:
• Recogida del cuerpo de la mascota en el lugar de fallecimiento.
• Traslado del cuerpo de la mascota a la planta para el proceso de biotransformación.
• Disposición natural del cuerpo con otras mascotas (Individual o Grupal).
• Ingreso a siembra del compostaje.
• Entrega de planta con el compostaje de la mascota (aproximadamente dos (2) meses
posteriores a la recolección.
Notas:
- La recogida del cuerpo de la mascota aplica únicamente para las ciudades de Armenia,
Bogotá, Cali, Manizales, Medellín y Pereira. Para las demás ciudades o municipios, el
Tomador deberá pagar un valor adicional que será informado al momento de la
programación del servicio conforme a la política de precios de la Compañía.
- El lugar para la entrega de las cenizas será definido al momento de la solicitud del servicio.
- La entrega del auxilio compensatorio se realizará en aquellos casos en los que la Compañía
no pueda prestar el servicio funerario de la mascota, según sea el caso. La figura del auxilio
compensatorio, tiene la naturaleza jurídica de obligación facultativa en los términos del
artículo 1562 del Código Civil.
• Condiciones Especiales. El servicio se prestará teniendo en cuenta las siguientes
condiciones:
• El Contratante o Titular podrá inscribir hasta 3 mascotas.
• Las mascotas podrán ser únicamente para especies de pequeño y mediano tamaño, como
aves, perros, gatos, hámster, entre otros.
• Se prestará un servicio por año, a primera pérdida.
• El servicio se prestará de acuerdo con los periodos de carencia establecidos (120 días
después de inscrita la mascota).
• El servicio de recolección del cuerpo está sujeto a los horarios de la empresa prestadora.
• Los servicios adicionales contratados por el Tomador, no serán responsabilidad de la
Compañía y deberán ser pagados por el Tomador.

• Condiciones Generales
• La Compañía no será responsable si se solicita y/o se paga el respectivo servicio exequial
con terceros, sin haber sido solicitado previamente y en debida forma a la Compañía.
• La Compañía no será responsable si no se utiliza el respectivo servicio exequial a través de
este contrato, perdiendo el derecho a reclamar cualquier auxilio, reembolso o prestación del
servicio.
• Si por razones de fuerza mayor, caso fortuito o cualquier otra circunstancia, que pueda ser
calificada como causa extraña, la Compañía no puede prestar el respectivo servicio, la
Compañía podrá cumplir con sus obligaciones prestando un servicio similar al contratado.
El suministro del servicio similar tendrá los efectos de una obligación facultativa en los
términos del artículo 1562 y siguientes del Código Civil.
• Cualquier servicio adicional no incluido en este contrato, deberá ser pagado por el Titular
o quien se haga responsable según las condiciones vigentes al momento de la prestación.
• La prestación de los servicios, se realizará con observancia de las normas reglamentarias
establecidas en el lugar donde se preste el servicio.

