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CONFORMACION  DEL  GRUPO BASICO  

FAMILIAR



GRUPO BÁSICO FAMILIAR SOLTEROS

 Afiliado titular hasta 65 años de edad
(sin ser excluido al cumplir esta edad).

 Padres sin límite de edad.

Todos los hermanos sin límite de
edad pueden ser solteros ó casados.

 Hermanastros sin límite de edad  
padrastros y madrastras anexando   
declaración extrajuicio.



GRUPO BÁSICO FAMILIAR 

CASADOS

Afiliado titular hasta 65 años de edad
(sin ser excluido al cumplir esta edad).

Cónyuge o compañero (a) permanente
sin límite de edad.

Todos los hijos sin límite de edad, y
pueden ser solteros o casados.

 Padres ó suegros sin límite de edad.

 Hijastros, padrastros, madrastras
anexando declaración extrajuicio.

Cobertura de hijos después de seis
meses de gestación hasta los 90 días de
nacido sin previa inscripción, tiempo a
partir del cual deberán ser inscritos.



ADICIONALES

 Son aquellas personas a las cuales el Titular extiende su protección
cancelando una tarifa adicional de acuerdo con la alternativa
seleccionada sin importar el grado de consanguinidad o afinidad.

 Se aceptan máximo 7 personas adicionales menores de 70 años por

afiliado titular.



PLAN OCHO

TITULAR Sin Límite de Edad.

BENEFICIARIOS

Dos sin límite de edad 
( Deben ser padres o suegros).

Cinco Beneficiarios hasta 70 años de edad. 
( Edad máxima en el momento del ingreso, sin ser excluido al cumplir esta edad).

( Sin importar el grado de consanguinidad o parentesco con el titular).
( Si dentro de los beneficiarios se inscribe un bebe en gestación, se cubrirá a partir del 6to 
mes de gestación) (Si el bebé en gestación es hijo del titular tendrá cobertura sin previa 

inscripción. (Siempre y cuando no se tenga completo el cupo de 7 beneficiarios) hasta 90 
días de nacido, a partir del día 91 debe ser inscrito en nuestro sistema).



Suministro de una losa a titulo de comodato con inscripción del nombre de la persona fallecida

Cremación de restos una vez realizada la exhumación y verificar que no se haya realizado la debida

reducción musculo esquelética (previa autorización de fiscalía en los casos de fallecimiento por

muerte violenta)

Si el afiliado titular y/o beneficiario posee un lote en un Parque Cementerio diferente a los nuestros

y lo utiliza para el servicio RECORDAR S.A.S, reconocerá los elementos del servicio hasta por 1.5

S.M.M.L.V.

Si el AFILIADO TITULAR fallece, su grupo básico familiar quedará cubierto por cuenta de RECORDAR
S.A.S, hasta la fecha de renovación del contrato, siempre y cuando se encuentre al día en los pagos.



Cobertura de suicidios/ Muerte accidental. A partir de la vigencia primera.

Si el afiliado titular y/o beneficiario posee un lote en los Parques Cementerios del GRUPO RECORDAR
y lo utiliza para el servicio, RECORDAR S.A.S, reconocerá el 100% del valor de los elementos del
servicio y derechos memoriales.

Cubrimiento de Muertes colectivas.

Cuando un afiliado titular toma el servicio de inhumación dentro de nuestra RED PROPIA a nivel
Nacional y se retira del plan no pierde el derecho a la exhumación, cremación de restos y osario/
cenizario a perpetuidad.



INFRAESTRUCTURA- Red Propia  

Ciudad – Marca Parque 

Cementerio 

Salas de Velación Hornos de Cremación 

Bogotá - Jardines del recuerdo 1 19 Salas de velación (Kennedy, San 

Fernando, SAN Juan de Ávila y 

Jardines del Rdo)

2

Barranquilla- Jardines de la 

Eternidad sede Norte- Sede Sur 

2 13 Capillas de Velación sede Norte 

7 Capillas de velación Sede Sur 

1

Cali – Jardines del Recuerdo 1 14 Salas de Velación 2

Tunja- Jardines de la Asunción 1 3 Salas de velación 1

Cartagena- Jardines de Cartagena 1 6 Salas de Velación 1

Valledupar – Jardines de Valledupar 1 7 Salas de Velación 1

Total 7 70 8


