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Turismo: Asistencia en viajes, alquiler de casas y fincas 

Bienestar: Alimentos naturales.  

Especialistas: Jurídicos y médicos 

Mascotas: Servicio exequial y accesorios para mascotas  

Descuentos electrónicos:  

Privilegios de  Paz 



Innovación 



 

SEGURO DE VIDA 

Muerte por Cualquier causa 
 

Cobertura para el titular. 
 
 

Homicidio 
 
 
Suicidio 
 
 
VIH no preexistente desde el inicio de la vigencia 
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• Cobertura de plan exequial en el territorio 
nacional. 
 

• Contamos con mas 489 convenios en 
parques cementerios y 684 funerarias en 
las principales ciudades, municipios, 
departamentos y corregimientos. 
 

• Cobertura a nivel Internacional de 
repatriación de cuerpo o de cenizas del 
100%. 

COBERTURA 



• Trámites legales ante las autoridades competentes  
• Traslado desde el domicilio o clínica a la funeraria donde se 

prestara el servicio 
• Arreglo de la persona fallecida 
• Sala de velación hasta por 24 horas 
• Cofre 
• Arreglo floral y cinta impresa 
• Carroza fúnebre para traslado a la iglesia y al cementerio 
• Misa de exequias 
• Asistente de protocolo en Bogotá 
• Transporte de buseta para acompañamiento  
• Traslado de la persona fallecida al su lugar de residencia  (no de 

origen) 
• Repatriación 
• Misa de novenario y primer aniversario en Jardines de Paz 

Bogotá  
 

SERVICIO FUNERARIO 



Opción de inhumación: 
En Jardines de Paz Bogotá y Popayán lote en alquiler por 4 (cuatro) 
años, exhumación, cremación de restos y cenizario a perpetuidad en 
Memorias de Paz Bogotá. 
 
Demás ciudades lote o bóveda en alquiler  por el tiempo 
determinado según las disposiciones locales vigentes, auxilio para 
exhumación, cremación de restos y cenizario.  
 
 
Opción de Cremación: 
En Jardines de Paz Bogotá y Popayán cremación, urna para cenizas y 
cenizario a perpetuidad en Memorias de Paz Bogotá. 
 
Demás ciudades cremación y urna para las cenizas y auxilio para 
cenizario. 

DESTINO FINAL 



• Titular  y cónyuge sin límite de edad. 
• 4 beneficiarios sin límite de edad (padres, suegros, 

abuelos, hermanos ) con máximo 2 servicios al año 
 
Demás beneficiarios hasta los 65 años: 
• Hijos desde los (6) meses de gestación , hijastros, 

hermanos y hermanastros, nietos, sobrinos, tíos, 
primos, cuñados,  nueras y yernos 
 

• Once beneficiarios 

GRUPO FAMILIAR 



 
•Trámites legales para la repatriación por el titular o 
quien esta este asignado.  
 
•Suministro de un cofre con las características 
especificas requeridas en cada legislación para realizar 
el traslado de repatriación 
 
•Todos los costos de repatriación incluido el transporte 
aéreo al país solicitado por los familiares 
 
•Traslado de cuerpo a nivel mundial (excepto Cuba, 
Brasil) 
 

REPATRIACION  



 
•Imposibilidad para prestar el servicio , en plan tradicional 4 smmlv y en el plan 
ejecutivo 5 smmlv 
 
•Servicios y derechos para lotes en Jardines de Paz 100%. En otros parques 
Cementerios hasta  3 smmlv 
 
•Auxilio de cenizario a nivel nacional 0.5 smmlv 
 
•Auxilio de cremación o exhumación 0.5 smmlv 
 
 
 

 COMPENSACIONES 




