
Osarios y Cenizarios 
Jardín de la Memoria

Tipo de Producto: Nicho perpetuo para un resto 

Descripción: Osario o cenizario  a profundidad de uno o dos espacios.

Presentación: Sistema de espacio rectangular de un nivel a
profundidad, destinado para depósito de un resto o tres cenizas de
cuerpo humano, ubicado en la primera etapa de nuestro parque
memorial, entre los sectores 24 y 25.

Características: Consta de 3 piezas (nicho fundido en concreto de
5cms, contratapa de concreto, base en concreto para soportar la
lápida. / Capacidad: Sencilla para un resto o triple para cenizas. /
Nicho 30 cm x 30 cm a x 90 cm aproximadamente, según ocupación
puede ser vertical u horizontal / Lapida en mármol gris  vertical de
45,5 ancho cm x 34 cm alto y horizontal de 77cm ancho x 34cm alto

Ubicación: Primera etapa de nuestro , entre los sectores 24 y 25

Nomenclatura: Marcación en placa de mármol gris perla (nombres y
apellidos del inhumado, fecha de nacimiento y fallecimiento),
distribuido según producto sea vertical u horizontal
Tiempo de grabación de la lápida: 15 días hábiles calendario.

       o tres cenizas
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UBICACIÓN 
GEORÁFICA

 Jardín de la Memoria

Los osarios y cenizarios de Jardín de
la Memoria se encuentran ubicados
en la primera etapa del Parque
Memorial Jardines La Colina,
específicamente en el sector 24 

El producto está situado en al oeste
del Parque Memorial, junto a nuestra
entrada principal, permitiendo una
ubicación estratégica  desde los
puntos de acceso directos, a nuestra
Funeraria Lagos del Cacique, rodeado
por una variedad de arboles nativos,
que le dan un valor privilegiado al
producto.



Preparación de elementos de cierre: Instalación en base de concreto anclada a la tierra, sellamiento e
instalación del pedestal con sikabond AT metal.

Marcación temporal de lápida: En la ocupación a utilizar, se marca temporalmente con nombre y apellido del
fallecido y ubicación.

Localización del espacio y preparación del servicio: Se localiza la ubicación según la orden de servicio,
nomenclatura clara y completa, se procede a la instalación del pedestal previo a la ocupación, una vez
inhumado se sella y rotula el espacio.

Limpieza de depósito: Limpieza y retiro de material inadecuado como polvo, telaraña y suciedad, instalación
de parasol azul con sillas vestidas y mesa con agua y tinto.

Utilización de urna o cofre: Se utilizará las urnas cenizarias incluidas en el servicio.

Se lleva a cabo el servicio:

Finalización: El operario sella la tapa del pedestal con silicona trasparente e instala la rotulación temporal.

Grabación o Marcación: Pasados 15 días después de recibir el dato de lápida y frase de 

Mantenimiento: (Especificación de tiempos) Se ejecutará mantenimiento 

Garantía: Un año por deterioro de la placa.

Preservación y custodia del producto:  Perpetuidad

-La familia reclama las cenizas en el centro de servicios o las entrega al gestor.
-El operario de horno realiza el cambio de urna.
-Desde el centro de servicios se dirige la familia a la ubicación.
-El operario encargado recibe la familia.
-El diácono procede a la bendición.
-El operario procede la inhumación con familia presente.
 

    4 palabras, se procede con la instalación de la placa metálica 14 x 7 con silicona trasparente.

      de todo el espacio de manera periódica y permanente.

PROTOCOLOS DE USO 



SERVICIOS PRESTADOS 
CON EL PRODUCTO 

Se bendice el osario o cenizario.
Se reza la oración del padre nuestro.
Se reza la oración del ave María.
Se bendicen los restos o cenizas.
Se da la bendición a los fieles.

Ceremonia Religiosa en Terreno 

Será realizada por Diácono, según 
disponibilidad, duración 10 minutos.

Orienta a la familia hacia el lugar del servicio
Verifica que la ubicación y el espacio a utilizar sea el
correcto
Gestiona la organización del producto y los elementos
del servicio.
Asegura que el servicio se preste con las condiciones
que son compromiso
Coordina a los operarios que llevaran a cabo el servicio

Gestor Parque Memorial

Se verifica que el producto y la zona estén limpios.
Se preparan materiales de sellamiento y la herramienta necesaria
Se disponen operarios para realizar el servicio
(Se hace limpieza del lugar al terminar el servicio.

Tiempo para adecuación del espacio: 1 hora
El servicio incluye: 10 sillas, mesa o atril, 10 botellas de agua de 300
ml.

Adecuación de Espacio



VALORES DEL PRODUCTO 

Derecho al uso a perpetuidad de espacios para el depósito de cenizas humanas dentro del osario
o  cenizario.
Piso enchapado.
Divisores de espacios.

Valores adquiridos al comprar el producto:

Mantenimiento y conservación de capillas e instalaciones donde se brinda información al cliente.
Conservación y mantenimiento de vías y parqueaderos.
Servicio de vigilancia
Recolección y tratamiento ecológico de basuras.
Apertura y cierre del espacio y arreglo posterior al servicio.
Urna, de acuerdo a las dimensiones y especificaciones definidas por la empresa.
Botones metálicos para anclaje.
Lápida, de acuerdo a las dimensiones y especificaciones definidas por la empresa.
Inscripción de nombre y fechas de nacimiento y defunción del fallecido en la lápida.
Tapas para el sellamiento de los espacios.
Asistencia religiosa en el momento del servicio.
Celebración en la capilla del parque cementerio de una misa dentro de los 

Celebración en la capilla del parque cementerio de una misa al año 

Servicio que se debe adquirir cada vez que se desea utilizar un espacio del producto

      30 días siguientes al fallecimiento.

      siguiente, dentro del mes correspondiente a la fecha de fallecimiento.

DERECHOS MEMORIALES DEL PRODUCTO  



Derecho al uso a perpetuidad de espacios para el depósito de cenizas.
Acompañamiento al duelo con la unidad de apoyo emocional previa
coordinación

Valores adquiridos al comprar el producto:

VALORES AGREGADOS 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA  

Los restos o cenizas que se depositen dentro del producto
(diferentes a las medidas estándar de Jardines la Colina)
deben ir en una urna entregada por la empresa.
Para la utilización de cada espacio del producto está
incluido el servicio de ocupación para osarios y cenizarios.
Para la utilización del producto se debe dar aviso mínimo
con 6 horas de anticipación a la prestación del servicio
dentro del horario del parque memorial.
Para garantizar la uniformidad, se instalarán únicamente
las lápidas aprobadas por la compañía de acuerdo a la
ficha técnica del producto.
Será retirada por parte de la Administración del Parque
Memorial, todas las adiciones que dañen la uniformidad
del producto y según el reglamento del parque memorial
(ejemplo: imágenes u otros objetos, ornatos, etc). La
administración se reserva el derecho de remover o retirar
los objetos colocados aún contra el consentimiento de los
dueños o usuarios.

Condiciones y restricciones según reglamento del parque
Memorial.


