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PREÁMBULO 

 

Contigo a cada paso condensa la esencia de La Organización y su compromiso 
para brindarles a sus clientes servicios de alta calidad con gran sensibilidad, 
calidez y respeto, procurándoles tranquilidad y acompañamiento en los 

momentos más difíciles. Nuestros Parques Cementerios se desarrollaron 
inspirados en el amor y el respeto a la vida, en espacios armoniosos, dignos y 

amigables con el medio ambiente, como tributo a los seres queridos. 
 

Para garantizar lo anterior a continuación se presenta el Reglamento de Uso 
de los Parques Cementerios de La Organización, en él se definen los derechos, 

obligaciones y prohibiciones a que están sujetos clientes, visitantes y usuarios 
que frecuentan nuestros Parques Cementerios. Nuestros colaboradores velarán  
por su cumplimiento, si tiene alguna duda consúltelo con la Administración del 

Parque Cementerio. 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A. 

 

Artículo 1. Objeto Social: ORGANIZACIÓN LA ESPERANZA S.A., identificada 

con Nit. 890.504.378-1 (en adelante se denominará La Organización), sociedad 
comercial de derecho privado, tiene por objeto social la promoción, organización, 
administración y manejo de parques cementerios y de entidades o 

establecimientos que desarrollen objetivos y actividades similares o 
complementarias en el territorio nacional y en el exterior. 

 
Así como también la comercialización y prestación de servicios funerarios, y 
demás productos y servicios conexos a la actividad funeraria; en particular la 

venta de servicios exequiales, de destino final, de memorialización para humanos 
y mascotas, la venta de productos tales como osarios, cenízaros, bóvedas, 

lápidas, cofres, entre otros 
 

Con el fin de garantizar la efectiva prestación de los servicios integrales ofrecidos 

a los clientes, la sociedad podrá prestar todos los servicios litúrgicos y religiosos 
que no atenten contra los principios básicos o la moralidad del pueblo colombiano 
y que le sean requeridos, o a permitir su celebración, en los lugares destinados 

para tales fines. 
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Artículo 2. Alcance: La Organización ha adoptado el presente REGLAMENTO 

que regula la relación con sus clientes, usuarios y visitantes, con el propósito de 
conservación, orden y uso de correcto de los Centros Memoriales (Mausoleo, 
Salas de Velación y Parques Cementerios). 

 

Este Reglamento comprende los siguientes Centros Memoriales y los nuevos 

lugares que se creen, según documento que hará parte de este documento: 

 

Salas de Velación 

 Diagonal: Santander 8-93, barrio Popular, Cúcuta. 
 Km 3,5, Anillo Vial, Floridablanca Girón, 

 Calle 12 10-43, El Tamaco, Ocaña. 

 Calle 9 N° 7-138 Barrio 4 de Julio Calle "El Topón", Pamplona. 

 

Parque Cementerio 
 Km 4, vía, Los Patios 
 Km 1, vía al Aeropuerto, Ocaña. 

 Km 3,5, Anillo Vial, Floridablanca Girón. 

 Calle 3 Nº 36 -35 Barrio María Eugenia, Aguachica. 

 

Mausoleo 
Km 3,5, Anillo Vial, Floridablanca Girón. 
 

Artículo 3. Horario: Los Centros de Memoriales permanecerán abiertos al 

público todo los días hábiles y festivos y sus servicios se sujetarán al siguiente 
horario: 

 

 Salas de Velación: lunes a Domingo 07:00 am a 10:00 pm 

 

 Parque Cementerio: lunes a Domingo de 08:00 am a 12:00 pm y 02:00 

pm a 05:30 pm 

 

Parágrafo: Los horarios quedan sujetos a modificaciones por parte de La 
Organización, y entidades regulatorias, los cuales serán informados a sus 
clientes por los medios que considere pertinentes. 

 
Artículo 4: Estructura de los Centros Memoriales: El diseño de los Centros 

Memoriales está a cargo de La Organización, y podrá determinar la construcción 

dentro de estos de productos para el destino final, fuentes de agua, esculturas, 
monumentos, jardines o cualquier otro tipo de obras que contribuyan a su ornato. 
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Artículo 5: Ornato y Mantenimiento. La Organización define los diseños y 

materiales que se deben usar durante los procesos de marcación de lápidas y 
placas; Los tipos de césped, tipo de vegetación, ubicación y los demás elementos 

que contribuyen al ornato del parque, garantizando de esta manera el desarrollo 
armónico de sus Parques Cementerios. Por lo tanto, no se permite la instalación 
del césped, ni elementos que no hayan sido adquiridos a través de La 

Organización. Para realizar las labores de mantenimiento de lotes, bóvedas, 
osarios, cenizarios y zonas comunes se dispone de personal idóneo, por lo tanto, 

no se permite el ingreso de personal ajeno a La Organización para realizar estas 
labores; en todo caso se advierte que el usuario es responsable de la seguridad 
social de la persona contratada en caso de transgredir esta restricción. El servicio 

de mantenimiento del césped se realiza con equipos especializados que requieren 
condiciones especiales del terreno, por lo tanto, no se permite hacer zanjas, 

surcos o modificar alturas. Igualmente, sólo está permitido el uso de flores 
naturales, con excepción de los espacios internos del Mausoleo de Bucaramanga, 
donde se permiten arreglos artificiales, elementos religiosos en broce o foto 

cerámica en acero de tamaño pequeño, así mismo La Organización ofrece el 
servicio de luces de memorialización. Aquellos elementos que no cumplan con lo 

anterior podrán ser retirados por La Organización. 

 

Artículo 6: Preservación del Medio Ambiente. La conservación de nuestros 

recursos naturales es un compromiso de todos, le invitamos a hacer un uso 
racional del agua, a depositar las basuras en los sitios dispuestos para ello y a 

contribuir con el cuidado de la fauna que cohabita los Centros Memoriales, 
evitando alimentarlos. El ingreso de animales domésticos está permitido en las 
zonas externas de los Parques Cementerios, siempre y cuando estén bajo el 

control de sus dueños, se recojan los excrementos de la mascota y se porten 
tanto el bozal como la póliza de riesgo en caso de ser un requisito aplicable. 
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CAPÍTULO II PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

Artículo 7. Definiciones: Para efectos del presente Reglamento, los siguientes 

términos tendrán el significado que aquí se establece: 
 

Centros Memoriales: Son en forma genérica, tanto los Parques Cementerios, 
Casas de Funerales o Mausoleos de propiedad de La Organización en los cuales 

dicha entidad presta los servicios de velación, inhumación, exhumación, 
cremación, custodia de cadáveres, restos y cenizas. 
 

Tomador: Es la persona responsable de la negociación, quien contrata el servicio 
en beneficio suyo, del Titular y/o Beneficiarios, quien firma el contrato y asume 

las obligaciones que éste le impone, fundamentalmente pagar. 
 

Titular: Es la persona beneficiaria del servicio y/o servicios que puede ser el 
mismo Tomador, tiene el primer derecho para la utilización de los mismo o quien 

puede disponer de forma libre y expresa otorgar el servicio contratado a un 
tercero de su escogencia de acuerdo a lo pactado. 
 

Personas Autorizadas: Son aquellas personas designadas por el Tomador 
y/o el Titular, para que en ausencia de estos por muerte, le informe a La 

Organización sobre la utilización del respectivo servicio adquirido, una vez se 
cumplan las condiciones establecidas para ello. Lo anterior, sin perjuicio de la 
posibilidad de que los herederos legítimos del Tomador o el titular lo hagan, una 

vez la acreditación de tal calidad se haga por escritura pública o sentencia judicial 
ejecutoriada. 

 
Beneficiarios: Son aquellas personas a quienes el Tomar y/o Titular o en 
ausencia de estos, las personas autorizadas, de forma libre y espontánea les 

otorgan el derecho de ser los usuarios del servicio contratado. 
 

Servicio Directo: Modalidad de contratación y pago de servicios funerarios, 
cuando alguien fallece y no tiene ningún tipo de previsión, sus familiares 

deben adquirir una solución que es facturada y cancelada en el mismo instante. 
 

Previsión exequial: Modalidad de contratación y pago de servicios funerarios, 
mediante la cual una persona o un grupo determinado de personas adquiere el 

derecho a la prestación de un servicio funerario en especie, 
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cancelando las cuotas fijadas con antelación, independientemente de que cubran 

el valor del servicio. 

 

Prenecesidad: Modalidad de contratación y pago de servicios funerarios, 

mediante la cual una persona adquiere el derecho a la prestación de un servicio 
funerario en especie, cancelando las cuotas fijadas con antelación, y los saldos 

que hubiere al momento de solicitar la prestación del servicio, que deben cubrir 
su valor. 

 
Cadáver: Cuerpo humano sin vida, cuyo deceso debe, para efectos jurídicos, 
estar certificado previamente a su inhumación o cremación por un médico o 

funcionario de salud competente. 
 

Restos Óseos: Tejido óseo humano en estado de reducción esquelética. 
 
Restos Humanos: Miembros u órganos que provienen de un cuerpo humano sin 

vida. 
 

Cenizas: Partículas que resultan del proceso de combustión completa 
(cremación) de cadáveres, restos óseos o restos humanos. 

 

Destino final: Disposición última del cadáver, restos humanos o restos óseos, 

mediante su inhumación o cremación. 

 

Inhumación: Acción de enterrar o depositar en los cementerios cadáveres, 
restos óseos y partes humanas. 

 

Cremación: Acción de quemar o reducir a cenizas cadáveres, restos u órganos 
y/o partes humanas por medio de la energía calórica. 
 

Exhumación: Acción de extraer cadáveres, restos humanos y restos óseos del 
lugar de inhumación, previa orden judicial o administrativa para los efectos 

funerarios o legales. 
 

Horno Crematorio: Equipo o instrumento mecánico especializado por medio del 
cual la energía reduce a cenizas los cadáveres, restos humanos o restos óseos 

en un tiempo determinado. 

 

Bóveda: Espacio físico cerrado comprendido por techo, piso y muros, que sirve 
como destino final para depositar cadáveres o restos humanos. Las bóvedas en 

altura están limitadas para la recepción de un solo cadáver. 
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Cenizario: Lugar destinado al depósito de cenizas resultantes de la cremación 

de un cadáver, restos óseos o restos humanos. 

 

Lote para sepultura: Espacio ubicado en el exterior y bajo tierra, debidamente 
definido, con capacidad para depositar cadáveres o restos humanos. 

 

Osario: Lugar destinado al depósito de restos óseos exhumados. 
 

Lápida: Losa sobre la que se graba una inscripción relacionada con el cadáver, 
restos óseos, restos humanos y cenizas. 

 
Carroza o coche fúnebre: Vehículo utilizado para realizar el traslado inicial, 
intermedio o final del cadáver, restos humanos, restos óseos y cenizas. 

 

Usuarios: Son las personas naturales o jurídicas que hacen uso de los servicios 
ofrecidos por La Organización dentro de los Centros Memoriales. 

 
Visitantes: Son las personas que acuden a los Centros Memoriales de La 
Organización con la intención de visitar el lugar donde yacen los restos de 

sus seres queridos. 
 

Artículo 8. Dirección: Todos los servicios de cremación, inhumación, 
exhumación, custodia de osarios, cenizarios, lotes, colocación o retiro de placas, 

siembra y mantenimiento de prados, árboles, jardines, decoración, 
construcciones, adecuaciones, poda de grama, estará bajo la dirección y control 

exclusivo de La Organización. 
 

Artículo 9. De los bienes que conforman los Parques Cementerios y el 

Mausoleo: Los bienes de uso particular que conforman los Parques Cementerios 
y el Mausoleo, son los lotes, bóvedas, osarios y cenizarios, los cuales están 
adecuadamente identificados y singularizados, a través de los códigos internos 

asignados por La Organización. 

 

Artículo 10. Costo de los servicios prestados. El valor de todos los bienes y 

servicios será fijado en los Contratos suscritos con los tomadores. 
 
De no mediar contrato, el costo de los servicios requeridos de forma directa será 

fijado periódicamente por la Gerencia de La Organización, según las políticas 
que rijan al interior de la entidad. 
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Se encuentra prohibido a todo el personal de La Organización, incluyendo el 

personal de los contratistas, el recibir propinas o gratificaciones de terceros por 
servicios prestados al interior de los Centros Memoriales. 

 
Artículo 11. No discriminación: No se tolerarán diferencias o discriminación, 

frente a nacionalidad, género, creencia, raza, religión, clase o nivel social al 
interior de los Centro Memoriales. 

 

Artículo 12. Tolerancia y libertad de credo. La Organización permitirá la 

utilización y celebración de actos, sin distinción de nacionalidad, raza, religión, 
clase o condición socio económica, en tanto no atenten contra la moral y las 

buenas costumbres sociales, ni vulneren las creencias, ni prácticas religiosas de 
otros clientes, usuarios y visitantes. 

 
 

 

 
CAPÍTULO III 

             DE LA ADMINISTRACIÓN Y LOS SERVICIOS PRESTADOS 
 

Artículo 13. Administración de los Centros Memoriales: Todo Centro 
Memorial de La Organización contará con líder responsable, quien tendrá las 
siguientes funciones: 

 

1. Velar porque en todo procedimiento que se adelante en los Centros 
Memoriales se sigan las directrices establecidas en las Resoluciones 1447 

de 2009 y 5194 de 2010 expedida por el Ministerio de Salud, y aquellas 
que las complementen o modifiquen. 

 

2. Hacer cumplir el presente reglamento y las instrucciones que imparta la 
Gerencia General y los demás superiores jerárquicos de La Organización. 

 
3. Exigir en cada caso la presentación de los documentos de carácter civil, 

eclesiástico y/o judicial que se requieran para llevar a cabo los 

procedimientos de tanatopraxia, velación, inhumaciones, exhumaciones, 
cremaciones y demás servicios requeridos en los Centros Memoriales. 

 

4. Mantener el orden dentro del Centro Memorial a su cargo, exigiendo, si 
fuere el caso, el retiro de las personas que con sus comportamientos estén 

perturbando la convivencia pacífica o que su actuar no sea acorde al 
respeto y la compostura exigida en las distintas instalaciones de 
La Organización. 



9 

 

 

 
5. Publicar la fecha y hora de los servicios y demás actos que deben 

practicarse dentro del Centro Memorial, disponiendo la apertura de los 
lotes, bóvedas, osarios y cenizarios, y ordenar con la debida anticipación 

los preparativos del caso, así como el suministro de los materiales y 
equipos necesarios. Igualmente, cuando por motivos de fuerza mayor 
fuere necesario postergar la fecha y hora fijadas para una inhumación, 

exhumación o cualquier otro trámite, su reprogramación será convenida 
con los interesados. 

 
1. Dirigir el personal y ejercer la vigilancia del Centro Memorial a su cargo. 

 

2. Dar cuenta inmediata a la Gerencia de Operaciones, de todo hecho anómalo 
que se constate u acontezca en los Centros Memoriales o en sus alrededores. 

 

Artículo 14. Servicios: Los Centros Memoriales de La Organización ofrecerán 

los siguientes servicios en los términos que consten en los contratos suscritos 
con el adquiriente: 

 
1. Inhumación de difuntos y restos humanos. 

2. Exhumaciones y traslados internos de difuntos dentro de los Centros 
Memoriales. 

3. Cremación de cadáveres, restos y recuperación de las cenizas 
provenientes de ellos. 

4. Utilización de osarios y cenizarios para el depósito de restos óseos y 

cenizas. 

5. Uso del Salón Memorial de los Centros Memoriales para la celebración de 
los servicios religiosos de cualquier credo. 

6. Salas de velación. 

7. Alternativas de distintivos externos de memorialización. 
8. Uso de las zonas oasis y zonas de rituales dispuestas para el duelo 

9. Todos los demás servicios propios de un parque cementerio. 

 

Artículo 15. Inhumaciones: Toda inhumación estará sujeta a la previa 
satisfacción de los requisitos legales e internos establecidos. Por ninguna 

circunstancia se permitirá la realización de inhumaciones que no hayan sido 
autorizadas legalmente o que carezcan de los documentos estipulados por la 
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ley para permitirlas. La Organización no se hará responsable por demoras en la 

inhumación ocasionadas por la tardanza en la solicitud del servicio, cuando no se 
hayan cumplido las disposiciones legales o cuando no se haya cancelado el valor 

del servicio. 
 
15.1. La inhumación será autorizada por escrito por el adquiriente del lote o 

bóveda. Si el adquiriente ha fallecido, las personas autorizadas, beneficiarios o 
herederos legítimos demostrarán tal situación y corresponderá a ellos dar la 

autorización para la inhumación. 
 
15.4. El servicio de inhumación debe solicitarse con al menos 24 horas de 

antelación si es en loteo bóveda. Para tales efectos, el Tomador, Beneficiario o 

Persona Autorizada debe comunicarse al número de teléfono 018000910018 y 
presentarse ante la administración de los Centros Memoriales, con su cédula de 
ciudadanía o equivalente, copia del Contrato y demás documentos pertinentes. 

 
15.5. Cuando un espacio Lote o bóveda sea propiedad de una asociación, 

sociedad, agremiación, cooperativa, sindicato, entre otros, las inhumaciones 
serán autorizadas por escrito por el representante legal de las mismas o por la 
persona que éste designe mediante declaración juramentada ante Notario. 

 
15.6. No se podrá inhumar más de un cuerpo por ataúd, salvo que se trate de 

la madre e hijo(s) fallecido(s) en el momento del parto, o la madre fallecida como 
consecuencia de aborto y el feto. En cada lote, salvo que se trate de espacios de 
doble o triple profundidad, sólo se permite la inhumación del número de 

cadáveres para la que fue diseñada. De la misma manera, solo se permitirá un 
ataúd por bóveda. 

 
15.7. Como norma general y en forma previa a la inhumación, no se permitirá 

la apertura de féretros ni la exposición del cuerpo a los asistentes al funeral. 

 

15.8. Cuando por la presencia de cuerpos extraños, condiciones especiales del 

terreno u otras situaciones de fuerza mayor, no pueda excavarse el lote en el 
sitio exacto determinado en el Contrato, La Organización, mediando el 
consentimiento de las personas autorizadas o deudos del fallecido, podrá abrirla 

en otro lugar del Centro Memorial respectivo realizando el canje o procedimiento 
a que haya lugar y evitando en todo caso la afectación de los derechos de 

terceros. 
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15.9. La utilización de cada lote o bóveda está supeditado al pago efectivo de   

los valores estipulados en los respectivos contratos celebrados con los 
adquirientes o solicitantes. 

 

15.10. La Organización no será responsable por la identidad de las personas 
inhumadas, ya que se presume que los documentos presentados son auténticos 

y expedidos por la autoridad competente. 
 

15.11. Si después de solicitarse la utilización de la bóveda o lote queda un saldo 
restante no cancelado por el adquiriente o sus deudos, La Organización sin 

perjuicio de adelantar las acciones legales a que haya lugar, abonará los valores 
entregados a título de cánones de arrendamiento del lote o bóveda y, una vez 

vencido el tiempo mínimo de permanencia estipulado en la Resolución 5194 de 
2010, podrá exhumar los restos, según se detalla en el artículo 24. 
 

Artículo 16. Exhumaciones. El tiempo que se debe tener en cuenta para decidir 
el momento de exhumación de un cadáver, según la normatividad vigente, es el 

siguiente: 

 
 Para menores de 0 a 7 años: Tres (3) años a partir de la fecha de 

inhumación establecida en los registros del Centro Memorial. 

 
 Para mayores de 7 años: Cuatro (4) años a partir de la fecha de 

inhumación establecida en los registros del Centro Memorial. 
 

16.1. La exhumación de restos se efectuará de la siguiente manera: 

 
1. Toda exhumación se hará de conformidad con las normas legales y lo 

dispuesto por la autoridad competente. 

 
2. Las exhumaciones se realizarán exclusivamente por el personal al servicio 

de La Organización o por la autoridad competente. 

 
3. El proceso de reconocimiento y entrega de restos se efectuará en el 

espacio destinado para tal fin dentro de cada Centro Memorial. 
 
16.2. Bioseguridad. Con el objeto de prevenir riesgos biológicos, durante los 

procesos de exhumación solo se permitirá la presencia de un familiar, siempre y 
cuando utilice los implementos de protección personal que suministre La 

Organización. Las demás personas deberán aguardar detrás 



12 

 

 

 

de la línea de protección que delimite La Organización. 

 
16.3. El servicio de exhumación deberá requerirse con un mínimo de 24 horas 

de antelación. 

 

16.4. La Organización cobrará el servicio de exhumación a la tarifa vigente 

para la fecha de solicitud, y la misma deberá cancelarse en forma inmediata, en 
caso de que cliente no cuente con este servicio. 

 

16.5. En los casos en que el uso del bien respectivo se otorgue de forma 

temporal, y una vez vencido el término legal o convencional de custodia, no se 
haya efectuado la exhumación de los restos por solicitud de los deudos o 

personas autorizadas, La Organización podrá exhumarlos por su propia 
iniciativa, de conformidad con los artículos 24 y 25 de la Resolución 5194 de 
2010. En este caso, se procederá así: 

 

1. Se enviará un correo certificado a los deudos o personas autorizadas, a la 
dirección consignada en el Contrato. 

2. Si transcurridos quince (15) días hábiles desde la recepción del correo, 
los deudos o personas autorizadas no se acercan a reclamar los restos, 
estos se trasladarán al osario común, debidamente embalados e 

identificados. 
 

16.6. Queda prohibida la asistencia de menores de edad y personas no 
autorizadas al proceso de exhumación. 

 

16.7. Si el cadáver no ha alcanzado la reducción esquelética y por lo tanto se 
hace imposible la ubicación de los restos en un osario, este puede ser enviado al 
horno crematorio o inhumarse nuevamente, previo pago de los derechos 

correspondientes a la cremación o extensión de custodia en lote o bóveda. 
 

16.8. Solo podrá solicitar la apertura o exhumación la persona solicitante del 
servicio, que a su vez es quien firmó la orden de inhumación y contrato de 

arrendamiento o cuando la autoridad competente lo requiera, o autorizar a otra 
persona presentado documento autenticado para este fin. 
 

16.9. Inmediatamente sean recibidos los restos por los deudos o personas 

autorizadas, éstos deberán firmar un documento que acredite la entrega. 
 

16.10 Cuando los familiares decidan inhumar los restos fuera del Centro 

Memorial, deben mediar solicitud formal del familiar, mediante la cual se 
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informará el sitio donde reposarán los mismos. A dicha solicitud deberá 

acompañar la autorización de la Autoridad Sanitaria para el traslado al destino 
final determinado, aportar certificación del Cementerio o Parroquia donde se 
informe el sitio en el que reposarán los restos y contratar el servicio de transporte 

para el traslado con una funeraria, cumpliendo con todo lo establecido por la 
autoridad sanitaria. 

 
16.11. Para la exhumación por orden judicial, se debe dar aviso en la 
Administración del Parque Cementerio o Mausoleo con un mínimo de dos días de 

anticipación y deben contar además del personal del juzgado que lo requiere, con 
la presencia de un funcionario de la Secretaría de Salud. La familia deberá pagar 

un derecho de exhumación y debe responder por la tumba o la lápida y 
entregarla en las condiciones que se encontraba. 

 

16.12. En caso de muerte violenta en el que se desea exhumar y cremar los 

restos se requerirá la autorización de la autoridad competente, de no obtener la 
autorización deberá cancelar el tiempo adicional de la custodia en lote, bóveda u 

osario, lo anterior en caso de no contar con una solución permanente. 
 

16.13. En caso de que haya vencimiento de términos en los plazos de 
exhumación y pasen 15 días calendarios sin que el solicitante del servicio informe 

o se presente para definir el destino de estos restos, se pasarán osario de 
transición. 
 

Artículo 17. Cremaciones: En los Centros Memoriales que cuenten con Horno 

Crematorio, funcionan de acuerdo a lo establecido en los artículos 28 a 33 de la 
Resolución 5194 de 2010 expedida por el Ministerio de Salud y demás 
disposiciones legales relacionadas con la protección al medio ambiente. 

 

17.1. El acceso a los hornos está restringido exclusivamente al personal de La 

Organización, pero las salas y zonas rituales conexas a ellos podrán usarse 
de conformidad con lo que aquí se estipula. 
 

17.2. Para la prestación del servicio de cremación se deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

1. Que los cadáveres o restos estén identificados por parte de la autoridad 

competente. 
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2. Tener la autorización de cremación o manifestación escrita de la voluntad 

de la persona en vida o de las personas autorizadas y/o familiares después 
de la muerte. 

3. Contar con la licencia de cremación, expedida a nivel municipal por alguna 
de las siguientes entidades: Alcaldía, Secretaria de Salud o Inspección de 
Policía. 

4. Tener la autorización del Fiscal de conocimiento o quien haga sus veces, 
en caso de muerte violenta o en estudio. 

5. Contar con el certificado del médico tratante en el cual conste que la 
persona ha muerto por causas naturales. 

 

17.3. Cuando la muerte fuere causada por enfermedad infectocontagiosa o 
cualquier otra enfermedad de grave peligro para la salud pública, ello será 

determinado por la autoridad competente y podrá ordenarse la cremación del 
cadáver de manera inmediata. 

 

17.4. Cuando se trate de la cremación de restos óseos resultantes de una 
exhumación, la autorización para su cremación la impartirán directamente las 

personas autorizadas o herederos del fallecido, mediante manifestación directa a 
la Administración del cementerio y pago de los gastos a que haya lugar. 
 

17.5. Cuando se trate de cadáveres señalados como NN y de cadáveres 
identificados no reclamados, la autorización para la cremación la expedirá la 

autoridad judicial competente. 
 

17.6. Si el Contrato suscrito así lo dispone, La Organización suministrará el 
respectivo Cenizario; de lo contrario, el costo del mismo correrá por cuenta del 

adquiriente o solicitante al precio vigente al momento de la compra. 
 

17.7. El cofre para cenizas se rotulará con los siguientes datos: 

 

1. Nombre del fallecido. 
2. Fecha de nacimiento. 
3. Fecha de muerte. 
4. Fecha y hora de cremación. 

5. Número del certificado de defunción. 

 

17.8. En los Centros Memoriales donde esté disponible se prestará el servicio 

de Cremación Oasis, dirigido tanto a cadáveres como a restos óseos. 
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17.9. La entrega de cenizas sólo se hará a la persona autorizada, previa 

presentación del Certificado de Cremación, emitido por el líder encargado del 
Centro Memorial, para lo cual tendrán un plazo de 30 días calendario para 
reclamarlas, en caso de no hacerlo pasarán a un sitio común y no se responderá 

por el estado de las cenizas. 

 

Artículo 18. Utilización de Lotes. Para la utilización de los lotes ubicados en 

los Centros Memoriales, se requiere de la presentación de los documentos de 
identificación y titularidad, junto con la autorización escrita del Tomador, Titular 
o de las Personas Autorizadas y/o sus herederos legítimos o tener vigente y 

cancelado el plan exequial. 

 
18.1. El Tomador, titular y/o las personas autorizadas tendrá derecho a utilizar 

o autorizar que se utilice para otra persona, un servicio de custodia en lote por 
el tiempo pactado en la sede identificada en contrato. 

 

18.2. La ubicación del lote, en que se prestará el servicio de inhumación y 

custodia se asignará en el momento del uso, según disponibilidad si se adquiere 
en custodia temporal, o en el momento de la compra si se trata de una custodia 
permanente. 

 
18.3. El plazo de la temporalidad elegida comienza a correr a partir de la fecha 

en que se usa el servicio de custodia por primera vez. 
 

18.4. No se realizan canjes de lotes entre sedes, salvo autorización de La 

Organización. 

 
18.5. El lote solo podrá ser utilizado para inhumar cadáveres o restos 

humanos, no se permitirá la inhumación de restos óseos ni cenizas en lote o en 
bóveda. 

 

18.6. Los Lotes no podrán en ningún caso sobresalir del nivel de la tierra 
evitando la alteración de la uniformidad del Parque Cementerio, así mismo no se 
podrán realizar construcciones, modificaciones o adecuaciones. 

 
18.7. El mantenimiento general del Parque Cementerio, será realizado 

exclusivamente por el personal de La Organización o por quien este designe. 
 

18.8. El servicio Sendero de Luz adquirido por el cliente será realizado 
exclusivamente por el personal de La Organización o por quien este designe. 
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18.9. Los lotes no son objeto de subdivisión ni de venta parcial por parte de los 

propietarios. 

 

18.10. Si varias personas son las propietarias de un mismo bien, bastará para 

su uso, la autorización que en tal sentido emita uno, cualquiera de ellos. 

 

18.11. Cuando por cualquier circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, no 

sea posible la apertura de un lote, La Organización podrá abrirla en aquel lugar 
del Centro Memorial que considere mejor y más apropiado, con el fin de no 
demorar las honras fúnebres. 

 

18.12. Cuando el titular muera los beneficiarios o personas autorizadas podrán 
hacer uso del lote, pero no podrán venderlo sin el requisito de cesión ante La 
Organización. 

 

Artículo 19. Utilización de Osarios. Para la utilización de los osarios ubicados 
en los Centros Memoriales de La Organización, se requiere de la presentación 

de los documentos de identificación y titularidad, junto con la autorización escrita 
del adquiriente o de las personas autorizadas y/o sus herederos legítimos. 

 

19.1. En los osarios solo podrán depositarse restos óseos según las 

condiciones particulares del Contrato suscrito y por el tiempo de permanencia 
pactado. 
 

19.2. La utilización de osarios está sujeta a la cancelación previa de la totalidad 

del valor convenido en el Contrato o a las tarifas vigentes para la fecha de 
solicitud si la persona aun no es cliente de La Organización. 

 
19.3. Toda apertura de osario tiene un valor monetario establecido por La 

Organización, el cual debe cancelarse al momento de ser requerida. 

 

19.4. Toda apertura de osario que no sea autorizada por La Organización será 

tomada como una falta grave, según lo establece el Artículo 204 del Código Penal 
Colombiano. “El que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute 

sobre ellos actos de irrespeto, incurrirá en multa. Si el agente persigue finalidad 
de lucro, la pena aumentará hasta una tercera parte”. La sanción será establecida 

por la autoridad pertinente, de acuerdo a la gravedad del caso. 
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Artículo 20. Utilización de Cenizarios. Para la utilización de los cenizarios 

ubicados en los Centros Memoriales de La Organización, se requiere de la 
presentación de los documentos de identificación, titularidad y el certificado de 
cremación del cadáver o restos, junto con la autorización escrita del adquiriente 

o de las personas autorizadas y/o sus herederos legítimos. 

 

20.1. En los osarios podrán depositarse únicamente restos óseos según las 

condiciones particulares del Contrato suscrito y por el tiempo de permanencia 
pactado. 
 

20.2. La utilización de cenizarios está sujeta a la cancelación previa de la 

totalidad del valor convenido en el Contrato, o a las tarifas vigentes para la fecha 
de solicitud si la persona aun no es cliente de La Organización. 

 

20.3. Todas las ceremonias para el fallecido o los servicios relativos al 

cenizario, deben efectuarse a la hora que previamente se haya convenido con la 
administración de cada uno de los Centros Memoriales. 

 
20.4. Toda apertura de cenizario tiene un valor monetario establecido por La 

Organización, el cual debe cancelarse al momento de ser requerida. 

 

20.5. Toda apertura de cenizario que no sea autorizada por La Organización, 

será tomada como una falta grave, según lo establece el Artículo 204 del Código 
Penal Colombiano. “El que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o 

ejecute sobre ellos actos de irrespeto, incurrirá en multa. Si el agente persigue 
finalidad de lucro, la pena aumentará hasta una tercera parte”. La sanción será 

establecida por la autoridad pertinente, de acuerdo a la gravedad del caso. 
 

CAPITULO IV 

 

DERECHOS Y DEBERES AL INTERIOR DE LOS CENTROS MEMORIALES 
 

Artículo 21. Derechos: Los Tomadores de bienes y servicios en los Centros 

Memoriales de La Organización tendrán los derechos definidos en los 
documentos de adquisición y/o Contratos correspondientes. 
 

Además de lo anterior, los usuarios a cualquier título, adquirientes, personas 

autorizadas o visitantes de los Centros Memoriales, tienen los siguientes 
derechos: 
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1. Visitar los lugares donde yacen sus seres queridos dentro del horario de 

apertura y clausura del respectivo Centro Memorial. 

 

2. Hacer uso de las vías y zonas verdes abiertas al público de los Centros 

Memoriales, con sujeción al presente reglamento. 

 

3. A presentar PQRSF por los canales establecidos por La Organización y 

obtener respuestas dentro del término correspondiente. 
 
Artículo 22. Deberes: Además de aquellos deberes que asumen a través de los 

respectivos Contratos que celebran con La Organización, es deber de los 
adquirientes y de los visitantes en general: 

 
1. Reconocer a La Organización como propietaria exclusiva de todas 

aquellas áreas no destinadas al uso particular dentro de los Centros 
Memoriales, tales como edificios y estructuras, vías y caminos, 

instalaciones, zonas verdes de arborización y jardines, espejos de agua, 
equipos técnicos, mobiliario y demás elementos adquiridos para la 

prestación de los diferentes servicios, así como de las obras de arte que 
reposan en las instalaciones; manteniendo la integridad y limpieza de todos 
los mencionados. 

 

2. Sujetarse al presente Reglamento, el cual se entiende aceptado al ingresar 
a los Centros Memoriales de La Organización. 

 

3. Cumplir los requisitos contractuales exigidos para la cesión de derechos, 
venta o arrendamiento de lotes, bóvedas, osarios o cenizarios; y a su vez, 

obtener la aprobación e inscripción en el registro y archivo de La 
Organización. 

 

4. Comportarse con la debida compostura y respeto dentro de las 
instalaciones de La Organización. 

 

5. Evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, el consumo de alucinógenos y el 
uso de armas de fuego o pirotecnia dentro de los Centros Memoriales. 

 

6. Acatar las indicaciones y recomendaciones que impartan los respectivos 
administradores de los Centros Memoriales y demás personal de La 

Organización. 
 

7. Respetar los horarios de apertura y clausura de los Centros Memoriales. 
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8. Guardar respeto absoluto por las leyes, el orden, la moral y las buenas 

costumbres. 

 

9. Asumir una actitud respetuosa, propia de las circunstancias, a tal efecto no 
se permitirá ningún acto que directa o indirectamente pueda suponer 

profanación del recinto, procediéndose a la expulsión de aquellos cuyo 
porte y actos no estén en armonía con el respeto y la memoria de los 

difuntos que debe exigirse en los Centros Memoriales. 

 
10. Actualizar y comunicar periódicamente cualquier cambio de dirección de 

notificación. Los avisos y notificaciones se enviarán a la última dirección 
registrada y se considerará como suficiente notificación legal para todos 
los efectos pertinentes. 

 
11. Respetar y acatar las señales de tránsito ubicadas al interior del Parque 

Cementerio, los vehículos deben mantenerse, estén o no en movimiento, 
al costado derecho de las vías observando el límite máximo de velocidad 
de 30 Km/h. El estacionamiento en las vías sólo se permitirá cuando debido 

a una gran afluencia de público, los sitios de estacionamiento estén 
totalmente ocupados. El acceso de buses de servicio público, camiones, 

volquetas y demás vehículos similares, deben estacionarse en el lugar 
autorizado por la Administración del Centro Memorial. Dentro de las vías 
internas del parque cementerio los visitantes deberán cumplir con las 

normas establecidas en el código de tránsito. 

 

12. Se prohíbe al interior de los Centros Memoriales, realizar acciones 

peligrosas como tanqueo de combustible, arreglos mecánicos o enseñar a 
conducir. 

 
13. Camine, evite correr. Circule siempre por las zonas peatonales y esté 

atento al tráfico existente en las vías internas del parque. 

 

14. Permanezca alejado de las máquinas en funcionamiento. Manténgase 

alerta y NO ingrese a las áreas marcadas con rotulación de “Solo personal 
autorizado” o “Área restringida”. 

 
15. En caso de incendio así como de una posible evacuación, permanezca en 

calma y tenga en cuenta las recomendaciones sobre las rutas de 

evacuación que la Administración del Centro Memorial disponga. 
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16. Reporte inmediatamente cualquier acto o condición insegura, así como 

cualquier aspecto ambiental no controlado a la Administración del Centro 
Memorial. 

 

17. Si sufre un accidente, repórtelo inmediatamente a la líder responsable del 

Centro Memorial. 
 

Artículo 23. Deber de buena conducta: Sin perjuicio de los derechos y 

deberes antes señalados, los trabajadores de La Organización, adquirientes, 
usuarios, visitantes y todas las demás personas que por cualquier motivo 

ingresen a los Centros Memoriales, deben mantener una compostura debida en 
un lugar en el cual debe imperar el respeto y el recogimiento, buscando siempre 

mantener en la mejor forma posible todas las instalaciones, áreas verdes, y que 
en las ceremonias se guarde el orden propio de las circunstancias. 

 

Teniendo en cuenta que los Centros Memoriales son de carácter privado y de 

propiedad exclusiva de La Organización, está totalmente prohibido el ingreso 
de vendedores ambulantes o personas externas a La Organización que tengan 

la finalidad de ofrecer productos y servicios a las personas que los visitan. 
 

Artículo 24. Prohibiciones: Dentro de los Centros Memoriales, están prohibidas 
las siguientes conductas: 

 
1. Ingresar bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o estar bajo los 

efectos de estas. 
2. Colocar floreros, vasos y otros elementos que contengan agua. 

3. Ingresar mascotas de razas peligrosas que no porten bozal, collar y no 
estén bajo es el cuidado y responsabilidad de sus propietarios. 

4. Ejercer labores de ventas ambulantes, juegos de azar y préstamos de 
dinero. 

5. Fijar avisos, pancartas o carteles de cualquier naturaleza dentro de los 
Centros Memoriales, en sus muros exteriores o porterías. 

6. Distribuir volantes o publicidad dentro de los Centros Memoriales. Todo lo 

que se haga en contravención a este artículo, distinto a aquello publicado 
y destinado a informar sobre las actividades propias de La Organización, 
será destruido o retirado por el personal de vigilancia. 

7. Portar e ingresar armas blancas y de fuego, a menos que pertenezcan a 

las fuerzas armadas o al personal de vigilancia de los Centros Memoriales. 
8. Remover, sembrar o cortar los árboles, arbustos y demás plantas de los 

Centros Memoriales 
9. Destruir, dañar o hurtar las diferentes obras artísticas de los Centros 

Memoriales. 

10. Dar propinas u obsequios a los empleados de La Organización, 
por los servicios prestados. 
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11. Arrojar basuras en los 
jardines, senderos, vías en cualquier lugar de los Centros Memoriales, a 

excepción de los receptáculos especialmente ubicados para este propósito. 
12. Utilizar cámaras fotográficas, equipos de video y equipos de grabación, 

sin la autorización respectiva de la Administración del Centro Memorial y 
grabar los rituales funerarios, sin el debido permiso de la familia. 

13. Destapar propiedades (lotes, osarios, cenizarios o bóvedas) sin la debida 

autorización de La Organización. 
14. Ingresar equipos de sonido o cualquier otro elemento que perturbe la 

tranquilidad del Centro Memorial. 
15. Realizar cualquier otro acto que atente contra la moral o las buenas 

costumbres, o que de acuerdo a la naturaleza y destinación especial de 

los Centros Memoriales pueda resultar ofensivo. 
16. En ningún caso se permitirá el ingreso de herramientas tales como 

guadañas, machetes, tijeras de Jardinería y similares. 
17. Así mismo está prohibido alimentar a las aves, peces u otra forma de vida 

animal que se encuentre en los predios de La Organización. 
18. Queda igualmente prohibido ingresar a los Centros Memoriales por sitios 

distintos a la entrada principal, debiendo ser entregados a la autoridad 

correspondiente los que escalen cercas. 
 
PARÁGRAFO: Las actividades o ceremonias con músicos o demás personal ajeno 

a los rituales funerarios tradicionales, tendrán que ser previamente informadas a 
la Administración del Centro Memorial y autorizadas por esa dependencia. 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS DISTINTIVOS Y EL ORNATO 

 

Artículo 25. Distintivos externos. En cumplimiento del principio de no 

discriminación por razones de raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica, condición económica o social, y para garantizar la 
uniformidad y la armonía en los Centros Memoriales y el Mausoleo, se utilizarán 

únicamente lápidas aprobadas por La Organización, las cuales podrán 
adquirirse en las instalaciones de la entidad. 
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25.1. Lápidas en lotes: Las características de las lápidas que podrán ubicarse 

en las cabeceras de los lotes para sepultura dentro de los Centros Memoriales, 
son las establecidas por La Organización. 

 
1. Lápidas en forma de tabla, establecidas en la ranura de una piedra o de 

una base de hormigón y hechas en mármol, cuyas medidas no podrán 
sobrepasar los 50 cm de ancho por 30 cm de largo y 02 cm de espesor. 

2. Lápida Memorial del plan “Sendero de Luz Premium”, cuyas medidas y 
especificaciones son acordadas entre La Organización y el Titular 
mediante contrato. 

 

25.2. Lápidas de bóvedas: La tapa de cerramiento será usada como lápida y 
será marcada de acuerdo a lo especificado en el numeral 25.5 del siguiente 
reglamento. 

 

25.3. Lápidas de osarios: Solo se permiten aquellas que cuenten con las 

siguientes especificaciones: 

 

Para osarios en tierra, lápidas en forma de tabla, establecidas en la ranura de 

una piedra o de una base de hormigón y hechas en mármol, cuyas medidas no 
podrán sobrepasar los 14 cm de ancho por 30 cm de largo y 02 cm de espesor 

 

Para osarios en altura, la tapa de cerramiento será usada como lápida y será 
marcada de acuerdo a lo especificado en el numeral 25.5 del siguiente 

reglamento. 
 

25.4. Lápidas y/o vitrinas de cenizarios: La tapa de cerramiento será usada 
como lápida y será marcada de acuerdo a lo especificado en el numeral 25.5 del 
siguiente reglamento. 

 

25.5. Toda lápida de lote, bóveda, osario o cenizario deberá señalar, como 
mínimo, el(los) nombre(s) de la persona(s) fallecida(s), su año de nacimiento y 

año de defunción. 
 

25.6. La Organización podrá oponerse a la instalación de lápidas, placas o 
vitrinas que superen las medidas y características indicadas en este Reglamento, 

quedando facultada para removerlas o solicitar el pago de un valor adicional para 
autorizar su permanencia en el Centro Memorial. 
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25.7. Excepto cuando se adquiera el servicio “Sendero de Luz” en cualquiera 

de sus modalidades, La Organización no asume el mantenimiento del prado de 
los lotes, ni la ornamentación, demarcación, pulimiento, o retoque de las lápidas, 
placas o vitrinas. Tales procedimientos deberán ser atendidos y costeados por 

los deudos del fallecido, en los horarios establecidos, y previo el otorgamiento de 
las autorizaciones respectivas. 

 
25.8. No obstante, estos servicios podrán ser brindados oficiosamente por La 
Organización cuando la lápida esté ruinosa y para mantener la estética y 

uniformidad de los Centros Memoriales, evento en el cual se generará la cuenta 
de cobro respectiva. 

 
25.9. En los casos en que el Tomador, Titular, la persona autorizada o los 

herederos deseen cambiar o sustituir la lápida suministrada deberán comprarla a 
La Organización, evento en el cual no se cobrará por su instalación, ni por su 

mantenimiento y cuidado durante el primer año calendario. 
 

25.10. En los lotes, bóvedas, lápidas o vitrinas en general, no se permite 
instalar rejas, equipos reproductores de música, recipientes con agua y cualquier 

otro elemento que intervenga con la delimitación de los espacios o afecte la 
uniformidad y estética del Centro Memorial. 

 
25.11. Los elementos permitidos para decorar las lápidas o vitrinas con el fin 
de perpetuar la memoria, tales como flores o fotografías, serán responsabilidad 

exclusiva de los deudos, por lo tanto La Organización no responderá por la 
pérdida o daño de tales objetos. 

 
Artículo 26. Ornato. El ornato de los Centros Memoriales es planificado 
directamente por La Organización con el fin de mantener un ambiente de orden, 

paz y tranquilidad en los mismos. Cualquier objeto instalado por particulares que 
altere o afecte el ornato, podrá ser removido sin previo aviso. 

 
26.1. Floreros: Únicamente están permitidos los floreros dispuestos por La 
Organización en las zonas verdes, vías de acceso y demás zonas de uso común 

o administrativo. 
 

26.2. Plantas: El sembrado de plantas de cualquier clase es de 
responsabilidad exclusiva de la administración de los Centros Memoriales de 
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acuerdo a la planificación de jardines que se diseñe para el efecto, y que 

sirvan a propósitos de embellecimiento y organización. 

 

26.3. Flores: Se permite a los deudos poner arreglos florales naturales en las 

tumbas de sus seres queridos. Dichas flores serán removidas por los encargados 
de oficios varios cuando las mismas se encuentren marchitas. En las bóvedas, 

osarios y cenizarios ubicados en edificios se podrán utilizar flores artificiales. 

 

26.4. Luz de memorialización: Es un servicio ofrecido por La Organización 
para las bóvedas, osarios y cenizarios que cuenten con este sistema. Consiste en 

una lámpara de pequeño tamaño que se adosa a la lápida o vitrina y que se 
mantiene encendida durante los primeros tres (3) meses de uso durante 24 

horas. Si pasados los tres (3) meses indicados, los deudos desean mantenerla 
encendida, pagarán la tarifa que esté vigente para el momento en que se solicite. 
 

                                 CAPÍTULO VI CESIONES 

 

Artículo 27. Tramite de Cesión de contratos: Teniendo en cuenta que los 

productos inmobiliarios generan unos costos de administración y 
mantenimiento de parques, los cuales son asumidos por La Organización como 

un beneficio para los clientes que adquieren productos para brindarle protección 
a su núcleo familiar; mediante esta circular se establecen las condiciones que 
acarreará la cesión dichos productos: 

 

27.1. Cesión por fallecimiento del titular: 
 
1. Presentar copia del fallo del juzgado o la escritura pública de la notaria con 

la liquidación y adjudicación de la sucesión. 
2. Adjuntar copia de los documentos de identidad de las personas que tengan 

derecho al producto o expresando que son los únicos herederos. 
3. En ausencia del fallo alguno de los herederos podrá presentar declaración 

extrajuicio relacionando las personas que tendrán derecho sobre el 

producto. 
4. Presentar certificado de titularidad y/o escritura pública sobre el producto. 

5. Asumir los gastos notariales y demás trámites de la cesión de la escritura 
pública, en caso de haberla. 

6. La cesión no tiene costos ni gastos adicionales. 



25 

 

 

 

 

 

27.2. Cesión entre familiares 1o, 2o, 3o y 4o grado de consanguinidad y 

afinidad: 

 
1. Presentación del titular y/o copropietario con el nuevo cliente, todos con 

cédula original. 

2. Presentar certificado de titularidad y/o escritura pública sobre el 
producto. 

3. Aportar documento que demuestre el parentesco. 

4. Asumir los gastos notariales y demás trámites de la cesión de la escritura 
pública, en caso de haberla. 

5. Realizar el pago por concepto de gastos administrativos que se encuentre 
vigente por La Organización. 

 

27.3. Cesión entre personas sin parentesco: 

 

1. Presentación del titular y/o copropietario con el nuevo cliente, todos con 
cédula original. 

2. Presentar certificado de titularidad y/o escritura pública sobre el 

producto. 
3. Asumir los gastos notariales y demás trámites de la cesión de la escritura 

pública, en caso de haberla. 
4. Realizar el pago por concepto de gastos administrativos que se encuentre 

vigente por La Organización. 

 

27.4. Cesión entre dos lotes adquiridos directamente a la 
Organización, para sustituir con uno el préstamo de otro, entre 

personas con o sin parentesco: 
 

1. Presentación de los titulares y/o copropietarios de ambos lotes, todos con 
cédula original. 

2. Presentar certificado de titularidad y/o escritura pública sobre cada 
producto. 

3. Asumir los gastos notariales y demás trámites de la cesión de la escritura 

pública, en caso de haberla. 

4. Realizar el pago por concepto de gastos administrativos que se encuentre 
vigente por La Organización. 
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Artículo 28. Cesión de Otros Productos Inmobiliarios: Las cesiones de Osarios 

y Cenizarios a otro titular deben cumplir las siguientes condiciones y costos: 

 

28.1. Cesión por fallecimiento del titular: 
 

1. Presentar copia del fallo del juzgado o la escritura pública de la notaria 
con la liquidación y adjudicación de la sucesión. 

2. Adjuntar copia de los documentos de identidad de las personas que 

tengan derecho al producto. 
3. Adjuntar copia de los documentos de identidad de las personas que 

tengan derecho al producto o expresando que son los únicos herederos. 
4. Presentar certificado de titularidad y/o escritura pública sobre el 

producto. 
5. La cesión no tiene costos ni gastos adicionales. 

 

28.2. Cesión entre familiares y personas sin parentesco: 

 
1. Presentación del titular y/o copropietario con el nuevo cliente, todos con 

cédula original. 

2. Presentar certificado de titularidad y/o escritura pública sobre el 
producto. 

3. Realizar el pago por concepto de gastos administrativos que se encuentre 
vigente por La Organización. 

 

Artículo 29. Cesión de Productos Intangibles: Las cesiones de Servicios 
Exequiales, Exhumaciones e Inhumaciones a otro titular deben cumplir las 

siguientes condiciones y costos: 
 

29.1. Cesión por fallecimiento del titular: 

 

1. Presentar copia del fallo del juzgado o la escritura pública de la notaria 
con la liquidación y adjudicación de la sucesión. 

2. Adjuntar copia de los documentos de identidad de las personas que 
tengan derecho al producto. 

3. Adjuntar copia de los documentos de identidad de las personas que 

tengan derecho al producto o expresando que son los únicos herederos. 
4. Presentar certificado de titularidad. 
5. La cesión no tiene costos ni gastos adicionales. 
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29.2. Cesión entre familiares y personas sin parentesco: 

 
1. Presentación del titular y/o copropietario con el nuevo cliente, todos con 

cédula original. 
2. Presentar certificado de titularidad. 
3. Realizar el pago por concepto de gastos administrativos que se encuentre vigente 

por La Organización. 

 

Artículo 30. Aspectos Generales de las Cesiones. En caso de NO conservar 
el certificado de titularidad debe realizar el denuncio respectivo en la página 

web de la policía con el número del documento, nombre del producto y/o 
ubicación si es el caso, carta juramentada donde informe la pérdida de dicho 

documento el cual queda sin ningún valor comercial y solicitar el duplicado del 
mismo. La expedición de la copia del certificado de titularidad tiene un costo de 
15 mil pesos. Los Servicios Exequiales y de destino final adquiridos de forma 

previsiva se podrán usar con el tercero que determine el titular del contrato si 
fuera el caso. En caso de existir cesión de contrato con más de un producto, se 

cobrará el trámite de cesión de contrato de mayor valor. 
 

              CAPÍTULO VII DISPOSICIONES VARIAS 
 
Artículo 31. Grabado de lápidas. El Grabado de la lápida estará a cargo de La 

Organización. La corrección de errores que se cometan en el grabado de las 
lápidas, ocasionadas por mala información suministrada por los familiares, tendrá 

un costo que deben cancelar ellos mismos. Si el error es cometido por la persona 
encargada de grabar, La Organización asumirá el costo de la corrección. 

 
Artículo 32. Responsabilidad por robo o hurto. La Administración de La 

Organización tomará todas las medidas y precauciones necesarias a fin de 
proteger a todos los usuarios y dolientes contra pérdidas y daños, sin embargo, 

todas las personas deben ser cuidadosas de sus objetos personales, pues la 
administración no se responsabilizará por pérdidas ocasionadas. 

 

Artículo 33. Convenios con otras entidades prestadoras de servicios 

exequiales. La Organización, a su libre arbitrio, podrá establecer convenios 
con otras entidades prestadoras de servicios exequiales para el uso de los lotes, 

bóvedas, osarios y cenizarios ubicados en sus Centros Memoriales 
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Artículo 34. Impuestos. La Organización cancelará el impuesto predial de 

aquellos lotes de los cuales sea titular inscrito, asumirá los costos de los servicios 
públicos de los Centros Memoriales, las pólizas de seguros a que haya lugar, 

contratará el servicio de vigilancia para la protección razonable de sus bienes, de 
los restos y de los bienes de terceros, y realizará el mantenimiento de la planta 
física para su conservación. 

 
PARÁGRAFO: Sobre los lotes vendidos en propiedad con Escritura Pública La 

Organización podrá realizar el cobro respectivo de los impuestos asumidos y 
que no han sido cancelados por los clientes propietarios. 

 

Artículo 35. Corrección de errores. La Organización se reserva el derecho 
de reparar los errores que puedan cometerse en la adquisición de un lote, 

bóveda, osario o cenizario, así como en la realización de la inhumación, 
exhumación o depósito de los restos o cenizas. En cualquiera de estos casos, los 
Tomadores, Titulares o Personas Autorizadas estarán obligados a aceptar la 

sustitución del bien adquirido por otro de ubicación similar o igual valor, y/o 
aceptar el traslado del cuerpo, restos o cenizas, si hay lugar a ello, al lugar al 

que originalmente corresponde. 
 
Artículo 36. Exención de responsabilidad. La Organización no se hace 

responsable, por: 

 

 Errores, omisiones o adulteraciones contenidos en los documentos que son 
entregados como anexos en los contratos, en las órdenes o solicitudes 

para celebrar una ceremonia o procedimiento, o en cualquier otro 
documento que soporte información del adquiriente, sus familiares, 

personas autorizadas o terceros. 
 Por las dificultades que obedezcan a una fuerza mayor o caso fortuito y 

que impidan el estricto cumplimiento de los servicios que ha ofrecido, o 

de las órdenes o instrucciones que le hayan sido dadas. Acaecidas aquellas, 
el administrador del respectivo Centro Memorial o Mausoleo y los demás 

funcionarios de La Organización pondrán todos los medios para tratar de 
solucionarlas y, no lográndolo, se ofrecerán servicios en lugares de 
similares condiciones. 

 

Artículo 36. Modificaciones al Reglamento. La Organización se reserva el 
derecho a modificar total o parcialmente el presente Reglamento advirtiendo que 

toda materia no considerada en el mismo, deberá ser respetada en función de 
las disposiciones legales y en las establecidas en los contratos celebrados con los 

clientes. 



 

 

 

CAPÍTULO VIII PUBLICACIONES Y VIGENCIA 

 

Artículo 37. Publicación: La Organización publicará este Reglamento en los 

Centros Memoriales y en la página web, por tanto, no se tendrá como justificación 
válida, la manifestación de desconocimiento del mismo, como eximente de 

responsabilidad. 
 

Artículo 38. Vigencia: El presente reglamento rige a partir de su publicación y 
deroga cualquier otra disposición. 

 

 

Se expide en San José de Cúcuta, el tres (3) de mayo de dos mil veintiuno (2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEGO FERNANDO MONTES GUTIÉRREZ 
Representante Legal 

Organización La 
Esperanza S.A. 
 


