CONVENIO
PLAN FUNERARIO
GARANTIZAMOS EL 100% DE LA PRESTACIÓN

TRÁMITES LEGALES Y FUNERARIOS. Trámites
legales y notariales, traslado del fallecido,
tratamiento del cuerpo, cofre, sala de velación, misa
de exequias, carroza, cinta impresa, buseta para
acompañantes en el perímetro urbano, arreglo floral
y carné de afiliación.
INHUMACIÓN O CREMACIÓN. 1. Lote o Bóveda en
alquiler por el tiempo establecido en cada región.2.
Cremación, urna y cenizario. Las dos opciones en
parques privados y cementerios distritales de acuerdo
a la disponibilidad y/o condiciones en cada región.
CONFORMACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR
Opción 1: PLAN INTEGRAL
AFILIADO SOLTERO
•Titular sin límite de edad.
•Hermanos o hermanastros menores de 65 años al
momento
de la inscripción
Hijos o hijastros menores de 65 años al momento de
la inscripción
•Padres o padrastros sin limite de edad.
AFILIADO CASADO
•Titular sin límite de edad.
•Cónyuge o compañero(a) sin límite de edad.
•Hijos e hijastros menores de 65 años al momento de
la inscripción.
•Padres o suegros o padrastros sin limite de edad.
Opción 2: PLAN DIEZ
•Titular sin límite de edad.
•Cónyuge o compañero(a) sin límite de edad.
•Padres o suegros o padrastros sin limite de edad.
•6 beneficiarios menores de 65 años para el ingreso y
sin límite de permanencia: hijos, hijastros, hermanos,
hermanastros, tios, primos, sobrinos, abuelos, yernos,
nueras, cuñados, y servicio doméstico.
Opción 3: PLAN CANDELARIA
con iguales condiciones de grupo familiar de la
opción 2, pero con prioridad en funerarias Candelaria
en Bogotá.
AFILIADOS ADICIONALES. Son persona que están
fuera del grupo familiar autorizado en las opciones
anteriores, para su ingreso deben ser menores de 65
años y cancelan una tarifa adicional de acuerdo al
plan seleccionado. (Ver tabla de precios)

PLAN
Integral
Diez
Candelaria

TARIFAS MENSUALES

ASOCIADO
Sin costo
$5.300
$11.300

SUBGRUPO
$4.700
$10.000
$16.000

ADICIONALES
$1.400
$3.000
$4.800

FUNERARIAS Y DESTINO FINAL

FUNERARIAS PLAN INTEGRAL Y DIEZ: Red
Olivos en Bogotá y a nivel nacional
FUNERARIAS PLAN CANDELARIA: Funerarias
Candelaria San Diego Y Calle 98.
PARQUES CEMENTERIOS:
- Para todos los planes: en Cementerios los Olivos en
Bogotá y a nivel nacional donde exista esta opción
(Lote por 4 años, exhumación y osario a perpetuidad o
cenizario a perpetuidad en caso de cremación.
- En otros parques y cementerios distritales en Bogotá
y el territorio nacional hasta 2.3 SMMLV para servicios
inciales y 1 SMMLV para cenizario y osario.
- Si posee lote o bóveda se pagarán los derechos de
administración hasta por la suma equivalente a 2.3
SMMLV (por una sola vez).

CONDICIONES ESPECIALES

•Prestación de los servicios a nivel nacional.
•Traslado del fallecido al lugar de residencia habitual,
domicilio u origen, sin límite de kilometraje.
•Auxilio hasta por 1 SMMLV a nivel nacional para
cenizario u osario donde no exista la posibilidad de
prestar el servicio de destino final completo ofrecido
por Los Olivos
•Por muerte del titular menor de 60 años seguro de
vida de $1.000.000 en las tres opciones de planes
•Repatriación de cuerpos desde cualquier parte del
mundo sin costo adicional o repatriación de cenizas
desde el exterior hasta por 1.5 SMMLV
•En caso de utilizar una opción diferente al plan de
Fongrupo, auxilio hasta por 0,5 SMMLV como
compensación por la no utilización del plan funerario.

MAYOR INFORMACIÓN
DE LOS BENEFICIOS Y ASESORÍA
ANDRES CHAVES PAZ
Profesional en Previsión Exequial
Cel. 313 266 94 18

LÍNEAS DE ATENCIÓN DE SERVICIOS
Bogotá 340 40 55
Línea gratuita nacional 01 8000 911134

