




Grupo Directo: para las personas que no diligencien
beneficiarios en su afiliación se tendrá en cuenta el estado civil
así:
TITULAR CASADO:
• Titular sin límite de edad
• Cónyuge o compañero(a) permanente sin límite de edad
Padres y Suegros sin límite de edad o padrastros y
• madrastras sin límite de edad, si no incluye a los primeros
(máximo dos servicios al año)
Hijos menores de 65 años al momento de la inscripción y sin
• límite de permanencia.
TITULAR SOLTERO O SEPARADO:
• Titular sin límite de edad
• Padres o padrastros sin límite de edad
• Hermanos menores de 65 años al momento de la inscripción
y sin límite de permanencia.
• Hijos menores de 65 años al momento de la inscripción y sin
límite de permanencia.




Nuestro programa de previsión exequial Exepaz cubre en un 100% los
gastos funerarios en la ciudad de residencia dando la oportunidad al
doliente de escoger la funeraria que desee de acuerdo con el plan
escogido al momento de la inscripción. El único gasto que no está
cubierto por el plan son los impuestos distritales y/o municipales que
con ocasión del fallecimiento puedan aplicar.

Nuestros planes contemplan:

• Trámites legales ante las autoridades competentes y Asesoría para
el cobro de Auxilios Funerarios.
• Traslado desde el domicilio o clínica a la funeraria donde se prestará
el servicio.
• Arreglo de la persona fallecida (Tanatopraxia)
• Sala de velación hasta 24 Horas. (Según plan y región).
• Cofre.
• 1 Arreglo Floral
• 1 Cinta impresa




• Homilía y acompañamiento si la familia lo desea.
• Carroza Fúnebre para traslado a la Iglesia y al Cementerio
• Tradicional, Municipal, o Local o Parque Cementerio.
• Misa de exequias si la familia lo desea.
• Asistente de protocolo en Bogotá
• Coordinación y acompañamiento fuera de Bogotá.
• Estipendios Sacerdotales o del oficiante según el rito elegido.
• Servicio de Cafetería y Teléfono en la sala.
• 5 carteles murales
• Transporte para acompañantes (1 Buseta para 25 personas).
• Traslados de la persona fallecida entre ciudades sin costo adicional.
• Repatriación de cenizas y cuerpo desde el exterior.
• Misa de Novenario y primer aniversario en Jardines de Paz Bogotá y
Popayán, Opcional.
• Descarga de la pagina web www.jardinesdepaz.com el carnet de
afiliación al plan escogido, en donde aparecen los beneficiarios
cubiertos.
Estos servicios serán prestados siempre y cuando el fallecimiento
sea diferente al COVID19



TRADICIONAL
Destino Final
• Opción Inhumación en Bogotá y Popayán: Lote en alquiler
por 4 años (De acuerdo con las disposiciones
departamentales), exhumación y cenízario a perpetuidad
en Memorias de Paz en Jardines de Paz.
• Opción Inhumación en las demás ciudades de Colombia Lote
o Bóveda por cuatro años en cementerios distritales,
municipales o privados de acuerdo a los convenios vigentes,
osario hasta por la suma de 1 SMMLV.
• Opción Cremación en Bogotá y Popayán: Cremación, urna y
cenízario a perpetuidad en Memorias de Paz en Jardines de Paz
• Opción Cremación en las demás ciudades del territorio nacional
donde exista el servicio:
En cementerios distritales, municipales o privados de
acuerdo a los convenios vigentes, Si no existe la
disponibilidad de este servicio en la misma población, se
podrá prestar en la ciudad más cercana pero
los costos de traslados serán asumidos por el asegurado o
familia responsable, osario hasta por la
suma de 1 SMMLV.

Este plan es asumido
en su totalidad por FONCEL



EJECUTIVO
Destino Final
• Opción Inhumación en Bogotá y Popayán: Lote en alquiler por 4 años (De
acuerdo con las disposiciones departamentales), exhumación y cenízario a
perpetuidad en Memorias de Paz en Jardines de Paz.
• Opción Inhumación en las demás ciudades del territorio nacional. Lote o
Bóveda por cuatro años en cementerios distritales, municipales o privados
de acuerdo a los convenios vigentes, osario hasta por la suma de 1 SMMLV.
• Opción Cremación en Bogotá y Popayán: Cremación, urna y cenízario a
perpetuidad en Memorias de Paz en Jardines de Paz (Para Bogotá Camino
del Otoño en Jardines de Paz.)
• Opción Cremación en las demás ciudades del territorio nacional donde exista el
servicio:
En cementerios distritales, municipales o privados de acuerdo a los convenios
vigentes, Si no existe la disponibilidad de este servicio en la misma población,
se podrá prestar en la ciudad más cercana pero los costos de traslados serán
asumidos por el asegurado o familiar responsable, osario hasta por la suma
de 1 SMMLV.

Los Asociados que tomen
el plan ejecutivo tiene un costo
de $90.200 anual

PLAN DEDE
PREVISIÓN
PLAN
PR
EVISIÓNEXEQUIAL
EXEQUIAL
PLAN DE
PREVISIÓN EXEQUIAL


COEXISTENCIA DE PLANES (Aplica solo para el plan ejecutivo)
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PAZ ESPECIAL
Es un servicio de lujo que se presta en Jardines de Paz en Bogotá para el titular y sus beneficiarios, el cual
busca darle una mayor pompa al servicio. Para esto contamos con los siguientes elementos:
· Cortejo en el momento del prestar el servicio en el destino final
· Tres carpas ubicadas en el lote
· Descensor automático para el cofre
· Tierra recubierta con tapete
· Sillas adicionales para el servicio
· Personal especializado y uniformado que recibe y ordena las coronas en forma de calle de honor.
· El plan tradicional una vez el Asociado se retira de FONCEL este se excluye inmediatamente de la cobertura
del plan exequial.




REPATRIACIÓN
Servicio de repatriación de cuerpos hacia Colombia a nivel mundial para el titular y sus
beneficiarios, siempre que las leyes del país de origen lo permitan, la repatriación de cenizas se
efectuara siempre y cuando la cremación de los restos sea efectuada por Jardines de Paz S.A. o
sus aliados. A través del teléfono de contacto número 6016102611 opción 2
HANA FLORISTERÍA
Presentando el carnet que los acredita como titular del plan de EXEPAZ, obtendrán un diez por
ciento (10%) de descuento en los arreglos florares que necesiten para ocasiones como: eventos
empresariales, cumpleaños, grados, nacimientos, matrimonios, etc. La entrega de los arreglos
se puede realizar en las principales ciudades del país. Los invitamos a visitar la página
www.hana.com.co y a recibir mayor información en las líneas 211 53 75 o 610 26 11 ext. 300
en Bogotá, o en el 315 260 89 52.




ENTRELAZOS
(Cuando llega el momento de dar gracias a tu amigo incondicional).
Sabemos que la relación con tu mascota entrelaza recuerdos únicos e inolvidables que solo tu comprendes.
Por eso, en el difícil momento de decirle adiós, te ofrecemos un espacio para recordar y agradecer por todas
las anécdotas compartidas de un modo intimo en compañía de tu familia, por ser afiliado a el plan de
previsión exequial EXEPAZ, obtendrán un diez por ciento (10%) de descuento en el plan ENTRELAZOS, Los
invitamos a visitar la página www.entrelazos.com.co y para recibir mayor información comuníquese con el
ejecutivo de cuenta de EXEPAZ.
PHONENDO
Elige al médico de tu preferencia desde la aplicación Phonendo. Atención en máximo 90 minutos. Tú eliges
médicos particulares especialistas o generales. La aplicación es gratuita. Para los afiliados a Fm-CNP-14.
Exepaz por cada utilización recibirá un 10% de descuento que pasara a un bolsillo que puede ser redimido
en el momento que lo requiera con una nueva consulta.




Contacto para Servicio o Asesoría
Dayana Alfonso Cel: 324 357 2852

