
COBERTURA FAMILIAR SERVIVIVR PREVER

Afiliado Titular  Sin Límite de edad Edad maxima 70 años

grupo familiar. Afinidad consanguinidad y único civil

Padres ilimitado, Cónyuge ilimitado, hijos 
e hijastros discapacitados sin limite de 

edad y los hijos e hijastros menores de 30 
años de edad

Grupo familiar (padres, hijos(as), abuelos(as), hermanos(as), 
nietos(as), tíos(as), sobrinos(as), cónyuge o compañero(a) 

permanente). Dentro de estos ocho (8) Beneficiarios, se pueden 
incluir máximo dos (2) sin límite de edad. Se incluyen padrastros, 
madrastras, hijastros(as), hermanastros(as). Aplican coberturas 

especiales para padres y/o suegros. Se pueden pagar hasta dos (2) 
personas adicionales que sean menores de sesenta y cinco (65) años, 

sin grado de consanguinidad. Incluye a los bebes gestantes de 6 
meses de embarazo

Asegurado Adicional (tíos, suegros, nietos, sobrinos, yernos, 
nuera, cuñados servicio domestico)

menores de 65 años Inclyen benes gestante a partir de 6 meses de embarazo.

1 Para afiliados casados (incluye asegurado principal):

Básico ( Cónyuge, Hijos, Padres o Suegros) Si, con los límites de edades

Adicionales ( Hermanos, Tíos, Abuelos, Sobrinos, Primos, 
Suegros, Yernos, Nueras)

Si, incluye servicio doméstico y otros que no 
sean familia

2

Básico ( Hijos, Padres o Hermanos) Si, con los límites de edades

Adicionales ( Hermanos, Tíos, Abuelos, Sobrinos, Primos, 
Servicio doméstico)

Si, incluye servicio doméstico y otros que no 
sean familia

3

a) Obtención de la Licencia de Inhumación o Cremación SI Otorga

b) Registro de la Partida de Defunción SI Otorga

4

a) Nivel Local SI,  Red por Convenios SI,  Red por propia Ermita y red por Convenios a nivel nacional

b) Nivel Nacional ( estando de viaje, traslado a la ciudad de 
Residencia Permanente

SI SI

COMPARATIVO PLANES EMPRESARIALES
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE VELACION

Grupo familiar (padres, hijos(as), abuelos(as), hermanos(as), nietos(as), 
tíos(as), sobrinos(as), cónyuge o compañero(a) permanente). Dentro de 

estos ocho (8) Beneficiarios, se pueden incluir máximo dos (2) sin límite de 
edad. Se incluyen padrastros, madrastras, hijastros(as), hermanastros(as). 
Aplican coberturas especiales para padres y/o suegros. Se pueden pagar 

hasta dos (2) personas adicionales que sean menores de sesenta y cinco (65) 
años, sin grado de consanguinidad

EDADES DE INGRESO

GRUPOS ASEGURADOS

Para afiliados solteros (incluye asegurado principal):

Grupo familiar (padres, hijos(as), abuelos(as), hermanos(as), nietos(as), 
tíos(as), sobrinos(as), cónyuge o compañero(a) permanente). Dentro de 

estos ocho (8) Beneficiarios, se pueden incluir máximo dos (2) sin límite de 
edad. Se incluyen padrastros, madrastras, hijastros(as), hermanastros(as). 
Aplican coberturas especiales para padres y/o suegros. Se pueden pagar 

hasta dos (2) personas adicionales que sean menores de sesenta y cinco (65) 
años, sin grado de consanguinidad

Tramites Legales y Notariales

Traslado del Fallecido



5 Tratamiento del Cuerpo SI SI

6 Cofre Fúnebre SI SI

7 Velación SI

a) En  Funeraria SI 

b) En Residencia SI

8
Llamadas Locales, Servicio de Cafetería, Carteles y Libro de 
Firmas

SI SI

9 Cinta impresa, Arreglo Floral, Carroza Fúnebre SI SI

10
Transporte acompañantes al sepelio (dentro del perímetro 
urbano)

SI, una buseta Hasta 35 personas

11
Asesoría psicológica para los deudos de acuerdo a la alternativa 
seleccionada

no SI

A
INHUMACION (Según disponibilidad existente en cada ciudad o 
población)

SI SI

Bóveda (En cualquier y por el tiempo que se manejen en cada 
ciudad o población)

            Cementerios Municipales o Distritales SI

             Parques o Jardines Cementerios SI SI

Lote (En cualquier y por el tiempo que se maneje en cada ciudad 
o población)

            Cementerios Municipales o Distritales SI SI

            Parques o Jardines Cementerios SI SI

Impuesto Municipal o Distrital SI SI

Derechos de Apertura y cierre de Bóveda o Lote SI SI

En Inhumación se otorga Losa con la inscripción del nombre de 
la persona fallecida

Cuando lo incluye el cementerio en el derecho a 
uso temporal

SI

Derecho al uso hasta por cinco años de un lote o cripta.
El número de años es política del cementerio 

mínimo deben ser 3,
SI, temporalidad maxima de 4 años

Exhumación restos al final del período de asignación NO SI

Osario a Perpetuidad

        En Cementerios Municipales o Distritales NO SI

        Parques o Jardines Cementerios NO SI

B

Servicio de Cremación

        En Cementerios Municipales o Distritales SI SI

        En Parques, Jardines o Crematorios Privados SI SI

Urna Cenizaria SI SI

Cenizario a Perpetuidad SI

        En Cementerios Municipales o Distritales NO

        Parques o Jardines Cementerios NO

C RED DE ATENCIÓN
Con las que se tenga convenio en el momento 
del siniestro

Convenio a nivel nacional

D

Cobertura de repatriación para el grupo asegurado No

Los asegurados pueden adquirir la opcion de repatriacion de la siguiente 
manera:
Aplica pago de prima adicional por persona de $ 2,000 mensuales. Se debe 
diligenciar formulario.

E SEGURO DE VIDA PARA EL ASEGURADO PRINCIPAL
Auxilio Solidario $1,270,000 plan súper y 

preferencial muerte del asociado
para viajes al exterior se puede reportar pero tiene costo y se debe informar

F

Hasta 24 horas, según usanza de la
región

Hasta 2 SMMLV a temporalidad por 4 años
(Aplica sólo para Bogotá, Cali, Pereira)

DESTINO FINAL

CREMACION (Según disponibilidad existente en cada ciudad o población)

REPATRIACION

TARIFAS SIN IVA (anual)



Grupo Básico Súper $108,000 y el preferencial  $194,400 Plan especial $ 232.600

Valor mes $9,000 mes  y $16,200  mes $ 19,383

Persona Adicional $3,200

ABIERTO/ADICIONAL ANUAL
$ 34.800 ($2.600 mensual)

PERSONAS 80 AÑOS O MAS
$74.400 ($ 6.200 mensual)

Plan Aséis: Padres suegros, cónyuge o
compañeros permanente, hijos Costo plan Aséis
Súper 14,500 mes (174,000 año ) y Preferencial
(26.000 mes ) 312,000 año)

PERIODOS DE CARENCIA 3 MESES

* Por muerte natural se cubrirá a partir de los treinta y cinco (35) días
calendario de la suscripción del contrato.
* Por muerte accidental o violenta se cubrirá a partir de las veinticuatro (24)
horas de la suscripción del contrato.
* El suicidio es considerado muerte natural
* Enfermedades graves: se cubrirán después de ciento veinte (120) días
calendario de la suscripción del contrato. Incluye Sida VIH, cáncer y hepatitis
C. Se entiende por enfermedades graves: insuficiencia renal crónica, cirugía
arterio coronaria, accidente cerebro vascular, trasplante de órganos y
tejidos.

Auxilio por la imposibilidad para la prestación del servicio por 
parte de la compañía

No otorga auxilio, pero Si por ubicación geográfica u otra razón diferente, la
Compañía o su red de convenios a nivel nacional, no pueden prestar el
servicio, se reconocerá un auxilio por los gastos incurridos, el cual será
pagado directamente a la entidad prestadora del servicio.

Hasta 12 SMMLV

Reporte de novedades
Los reporte de novedades se deben realizar hasta los 25 de cada mes,
ingresos y retiros para ser corridos en la facturacion del 01 de cada mes 

Beneficios adicionales

Auxilio para plan exequial para beneficiarios por fallecimiento del titular: Si 
el titular fallece, los beneficiarios tendrán un año de protección exequial en 
planes de las mismas características del plan contratado.

Orientación Médica y Psicológica: Red de profesionales a nivel nacional con 
tarifas preferencias.

Protección Exequial a mascotas No
Pueden inscribir hasta 3 mascosta a primera perdida, Un evento al año con 
previa inscripción de las mascotas.
Ciudades principales (Bogota, Cali, Eje Cafetero y Medellín)

Club de beneficios No

Pensando en tu bienestar y en el de tu familia, contamos con alianzas 
estratégicas en más de 50 entidades y 500 establecimientos a nivel nacional, 
en las siguientes categorías:
Salud, deportes, alimentacion, vehiculos, educacion,  hogar, recreación, 
mascotas.






