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Universidad Autónoma de 
Bucaramanga 



El poder de elegir

Funeraria San Pedro

Calle 45 # 27-71Sotomayor. 

Disponibilidad total (Sin límite de horario)

a



El poder de elegir

Centro de Velación el Romero

Calle 44 # 12-31, Bucaramanga.



El poder de elegir

Parque Memorial Tierrasanta

Km 3 anillo vial Floridablanca



Cra 17 # 50-76 Teusaquillo

Funeraria San Pedro en Bogotá





Servicios Integrales

Sala de duelo
“Acompañamiento a las familias”



Parque Memorial Tierrasanta 

Espacios Ceremoniales 

SALON MEMORIAL



Parque Memorial Tierrasanta 
Espacios Ceremoniales 



Parque Memorial Tierrasanta 



Carroza
Capacidad 4 familiares



Carroza 



Busetas de San Pedro







Servicios
Parque Memorial Tierrasanta

Invitación especial 
exequias

Transmisión Facebook live



Servicios Integrales



sanpedro.com.co

Titular y 9 beneficiarios: Cónyuge, 
padres, hermanos, sobrinos, nietos, 

nueras, yernos, primos, tíos.



28.00022.500

15.500 18.000



Beneficios especiales

Traslado del cuerpo desde otras ciudades o
municipios, hasta la sede de servicios en
Bucaramanga o viceversa, coordinador
directamente por la organización San Pedro por
vía terrestre o aérea.



Beneficios especiales

Seguro de vida
Por $5.000.000 para titular
(Empleado) menor de 70 años,
protección a partir de 60 días.
Sujeto aprobación y aceptación
por parte de la aseguradora.



El poder de elegir

SALON MEMORIAL

Adicionales 



Destino Final Empresariales



Parque Memorial Tierrasanta 
Espacios Ceremoniales 

Atención Personalizada se Servicios 2020 – 2021 (3)

CONTRATO NOMBRE EDAD PARENTESCO PLAN FECHAMUERTE TITULAR SEDE_SERVICIO

111019 Quiñonez Rey Ludwig Alonso 59 PADRE INTEGRAL may-20-2021 Eliana  Quiñonez Wolff Bucaramanga

44351-1 Basto  Libardo 65 SUEGRO(A) INTEGRAL jul-25-2021 Hervin  Basto bastos Bucaramanga

82379 Quezada Roa María Isabel 54 MADRE INTEGRAL ene-25-2022
Martha Isabel Villamizar 
Quezada Bucaramanga



CONDICIONES COMERCIALES DEL 
PLAN EXEQUIAL

Es conveniente reiterar que su Afiliación le brinda total respaldo en Servicios Exequiales y no
conlleva obligaciones de indemnización o reembolso. En virtud del art. 111 Ley 795 de 2003
nuestras obligaciones son exclusivamente de prestación o coordinación de servicios funerarios
en especie, puesto que ésta entidad es legalmente una compañía especializada en Servicios
Funerarios y no Entidad Financiera Aseguradora.

Los costos por concepto de noche adicional, música, transporte adicional, avisos en prensa u otros
servicios complementarios serán por cuenta de los usuarios

Con el propósito de despejar las inquietudes planteadas, acerca de nuestra entidad,
comedidamente le manifiesto que ninguna entidad o Aseguradora, ha adquirido servicios
exequiales anticipados con la ORGANIZACIÓN SAN PEDRO®, que los autoricen a ofrecer en
prenecesidad la atención exequial de nuestra empresa.

Bajo el principio institucional de “Claridad y Cumplimiento con lo pactado”, nuestra Organización
presta directamente los servicios que ofrece a sus afiliados; y en consecuencia, no suscribe
convenios de comercialización de servicios con otras Funerarias ni Aseguradoras.

Los servicios atendidos fuera del area Metropolitano de Bucaramanga los derechos de aportes
para Osario y Cenizario aplica hasta el 0.5 Smlmv.

Para personas vinculadas en la póliza Vida grupo, el cambio en el valor asegurado deberá ser
realizado en el mes de abril para asegurados en Equidad y en el mes de Diciembre para
asegurados en Liberty.

Bono de Osario y Cenizario del 0.5 del SMMLV en los planes Clásico y Tradicional para
adecuación en el Parque Memorial Tierrasanta.

Bono de Osario 0.5 SMMLV y Cenizario del 1 SMMLV en los planes Integral y Preferencial.

Luz Marina Ayala 

Asesora  Comercial 
Cel: 3176794039



‘‘La tranquilidad de su familia 
es sentido de responsabilidad’’

sanpedro.com.co


