Por ser Asociado, FECORA
te brinda la posibilidad de

acceder al plan

exequial para tu Grupo

Familiar
en convenio con Los Olivos

Te invitamos a conocer los planes

Plan Exequial Beneficiarios
¿Cuál es el costo y a quién puedo aﬁliar?
El costo es de $1.600 mensuales por beneﬁciario y puedes aﬁliar a cualquier persona
teniendo en cuenta:

Edades

Vínculo con el asociado

Hasta 80 Años

Asociado, cónyuge, padres y/o suegros

Hasta 70 Años

Demás familiares del asociado

Hasta 60 Años

Personas sin parentesco con el asociado

Desde los 6 meses de gestación

Hijos del asociado

Periodos de carencia

Los aﬁliados nuevos tendrán cubrimiento inmediato
por muerte accidental o violenta y a partir de los 30
días por muerte natural o suicidio. Todos contados a
partir de la hora 24 de ingreso del registro de
aﬁliación al sistema.

Composición del Servicio Exequial
Atención y consulta por parte del asesor

En la aﬁliación

Personal y transporte para el fallecido desde el lugar
de defunción, hasta el laboratorio de la funeraria.
Preparación del cuerpo.
En caso de fallecimiento

Cofre para cremación (préstamo).
Cofre inhumación tipo plan.
Diligencias legales de rigor.
Un bus o cinco vehículos para 20 personas.

Traslados

Traslados del cuerpo en una distancia hasta 80 Ks.
Sala de velación de los Olivos o donde se tenga
convenio con la red por 12 horas en Antioquia y 24
horas en las demás ciudades del país.
Ofrenda ﬂoral (1)

Durante la velación

Suministros de implementos requeridos para la
velación.
Servicio de cafetería y teléfono local (donde exista el
servicio).
Velación en casa (Kit de cafetería).
Libro recordatorio, novenario, denario.
Uso temporal de lote o bóveda hasta por 2.3 SMMLV
en cualquier campo santo de Los Olivos o en convenio
con la red, por cuatro (4) años o el tiempo estipulado
dependiendo de la localidad.

Destino ﬁnal

Cremación en rituales funerarios y urna para
depositar cenizas, o cremación en cualquier horno
donde se tenga convenio con los olivos. Los
homenajes solicitados en la ciudad de Medellín se
ofrecerán como primera opción la sede propia de
rituales.
Si ya posee lote o bóveda se pagará al campo santo la
adecuación del mismo, hasta por 1.5 SMMLV una sola
vez.

Auxilios
Auxilio por no prestación del servicio funerario, debido a la ubicación geográﬁca o
donde no haya convenio con la Red Los Olivos, hasta por 2.73 SMMLV. Previa
autorización del coordinador de Servicios.

Cobertura
Edad máxima de ingreso: 65 años

Edades

Edad máxima de permanencia: 70 años

Valor del auxilio

$1.000.000 (Un millón de pesos)

Cobertura

Muerte por cualquier causa. El auxilio se hace efectivo
por muerte del aﬁliado principal (titular).
Inmediato por muerte accidental.
A los 90 días por muerte natural.

Cubrimiento

Luego de 6 meses por homicidio o suicidio.

Si afilias un mínimo de 2 personas

Puedes acceder al plan

exequial para tu

Masc ta
¿En qué consiste?

en convenio con Los Olivos

Brindamos asesoría, acompañamiento
y una despedida digna para nuestros AMIGOS.

Plan Básico - Tarifa $1.600
Traslado del cuerpo hasta nuestras
instalaciones.
Cremación colectiva.
Dos recordatorios.
Entregamos un certiﬁcado que
acredita el procedimiento

El titular de
nuestro plan
exequial podrá
incluir hasta
un máximo de
3 mascotas
(perro o
gato).

Para la atención
a la mascota, el
período de
carencia es de 4
meses, después
de haber
ingresado la
aﬁliación al
sistema.

Plan disponible en
la ciudad de
Medellín y Área
Metropolitana
desde Caldas hasta
Copacabana,
incluye San
Antonio de Prado y
San Cristobal.

* Solo se cubrirá un servicio por año
Recogeremos su mascota máximo en 3 horas.
Horarios: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Domingos y festivos de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Solicita los servicios a Casa Funerales,
Los Olivos Medellín
(4) 231 96 00 o al 513 49 49 Ext.0

Plan Premium - Tarifa $6.000
Traslado del cuerpo hasta nuestras
instalaciones.
Cremación individual de su mascota
Entrega de las cenizas de su mascota
en un cofre.
Arbolito para sembrar.
Cuatro recordatorios con fotos para
mensajes.
Consulta de atención psicológica
con esencias ﬂorales.
Entregamos un certiﬁcado que
acredita el procedimiento.

