
LA AURORA Funerales y Capillas es una 
o rgan izac ión  de  carác te r  nac iona l 
prestadora de servicios funerarios, fundada 
en Manizales el 15 de abril de 1993. Socio 
fundador de la Corporación Nacional de 
Funerarios REMANSO, la red de funerarias 
más grande de Colombia, que nos permite 
prestar excelentes servicios en cualquier 
localidad del territorio nacional.

Nuestra

Organización

Quiénes Somos

En la actualidad LA AURORA FUNERALES 
Y CAPILLAS, cuenta con 39 sucursales, 16 
oficinas comerciales, y 19 Puntos de 
Recaudo, localizados en los departamentos 
d e :  B o y a c á ,  C a l d a s ,  C a s a n a r e , 
Cundinamarca, Guainía, Meta, Quindío, 
Tolima, Risaralda y Vichada; además de 
Bogotá Distrito Capital, generando más de 
400 empleos directos y 200 indirectos en 
todo el territorio Nacional y el apoyo de los 
empleados de nuestra sede en Estados 
Unidos.

Donde Estamos

Nuestras Fortalezas

Atendemos y satisfacemos de manera 
oportuna y confiable, con sentido humano, 
los requerimientos de las familias en esos 
momentos difíciles con personal altamente 
calificado y capacitado para la realización de 
sus funciones.

Con la finalidad de brindar el soporte 
necesario para nuestros clientes a nivel 
Nacional  e Internacional ,  la Aurora 
Funerales y Capillas cuenta con la mejor 
plataforma tecnológica y el más moderno 
sistema de información del sector funerario 
en Colombia, con un software desarrollado 
por la misma compañía bajo la plataforma 
punto NET de Microsoft (.NET) y con la base 
de datos en ORACLE, para garantizar la 
calidad, seguridad y disponibilidad de la 
información en todas las sedes de la 
organización en tiempo real.

Además de las ciudades donde contamos 
con sucursales u oficinas comerciales, 

Nuestra Cobertura

tenemos cobertura en todo el territorio 
nacional a través de la Corporación 
Remanso con nuestras previs iones 
exequiales nacionales y en los Estados 
Unidos a través de Previsión Exequial 
Colombia, con el respaldo de FUNERAL 
INTERNACIONAL GROUP FIG en los 
Estados Unidos.



Con el fin de llegar a más personas para 
brindarles servicios de excelente calidad y 
sentido humano, en departamentos como 
Caldas, Risaralda y Meta se ha consolidado 
un proyecto de Responsabilidad Social para 
comercializar la previsión exequial a través 
de la factura de energía.

Actualmente, más de 100.000 familias están 
protegidas por nuestras previsiones 
exequiales, es decir que aproximadamente 
500 mil personas sienten la tranquilidad de 
estar protegidos.  Diseñamos y ejecutamos 
planes de previsión exequial acordes con las 
necesidades de los usuarios a través de: 
Empresas, Microempresas, Cooperativas, 
Fondos  de  Emp leados  o  Fam i l i as 
independientes

Somos la primera empresa del triángulo del 
ca fé  en  rec ib i r  l a  ce r t i ficac ión  de 
R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L 
EMPRESARIAL en el año 2012, otorgada 
por la Corporación FENALCO SOLIDARIO 
de Antioquia; certificación que es entregada 
en Colombia a las empresas socialmente 
responsables con los consumidores y 
clientes, el Estado, el medio ambiente, los 
accionistas, proveedores, la competencia, 
los empleados y la sociedad.

Cuenta con Call center propio, siendo la  
primera empresa del sector funerario en el 
país en crearlo internamente desde el año 
2003, no solo para venta de sus previsiones 
Exequ ia l es  en  Co lomb ia  y  de  l os 
colombianos residentes en los Estados 
Unidos, sino, para el mantenimiento, soporte 
y verificación de la información de sus 
afiliados, y la atención de sus usuarios.

Ofrecemos un servicio Exequial integral, en 
todo el territorio colombiano, incluyendo el 
traslado del cuerpo de acuerdo al plan y a 
través de Previsión Exequial Colombia 
servicios completos en los Estados Unidos, 
incluyendo la repatriación hacia nuestro 
País, o adquiriendo un Plan de Previsión 
Exequial Internacional adicional a la 
protección en Colombia, servicio de 
repatriación desde cualquier lugar de Europa 
o América.

Atendemos y satisfacemos de manera 
oportuna y confiable, con sentido humano, 
los requerimientos de las familias en esos 
momentos difíciles con personal altamente 
calificado y capacitado para la realización de 
sus funciones.

Nuestros Servicios

SERVICIOS BÁSICOS

*Traslado Nacional del fallecido hasta 
ubicarlo en la sala de velación.
*Preparación del cuerpo (Tanatopraxia) y 
suministro de los implementos requeridos.  
*Suministro del Cofre (Plan ELITE).
*Todas las diligencias civiles y eclesiásticas, 
que permitan la inhumación o cremación. 
*Hábito, si se requiere.
*Servicio urbano de carroza para las 
exequias (Siempre que este servicio se 
preste y sea de uso común en la localidad).



*Una serie de avisos murales. 
*Pago del servicio religioso. 
*Derecho a una sala de velación  (Tiempo 
continuo de uso de la sala de acuerdo con 
normativas establecidas  por la ALCALDÍA 
de cada localidad, hasta 24 horas).en 
Manizales libre.
*Servicio de cafetería (Tinto y aromática). 
*Implementos para la velación si la misma 
es domiciliaria (Un Cristo, dos velones, dos 
bases, y dos candelabros).

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

*Transporte para acompañantes (Un bus 
en el perímetro urbano, solo si se requiere).
*Cinta en la carroza
*Un arreglo floral. 
*Libro de registro de asistentes 
(Recordatorio). 
*Libro de oraciones. 
*Servicio telefónico local incluido. 
*Tarjetas de agradecimiento según el plan 
(deben solicitarse).

Una vez el contrato de previsión Exequial 
tenga vigencia, todos nuestros afiliados 
tendrán protección integral de acuerdo al 
plan en todo el territorio colombiano.

A p o y a d o s  e n  n u e s t r o  s i s t e m a  d e 
información cuando ocurra un deceso, 
nuestros afiliados podrán comunicarse con 
la línea nacional gratuita  018000 - 916966, 
las 24 horas del día, los 365 días del año, o a 
la línea internacional 1800 – 5506842 o 
nuestro PBX (096) 8997700 

Una vez comunicados con alguna de estas 
líneas, Promotora La Aurora S.A., se 
encargará de coordinar la prestación de un 
excelente y oportuno servicio, a través de 
nuestras sedes Aurora o de la Corporación 
Remanso.

Agilidad y Efectividad
en la prestación de los
servicios exequiales



NÚCLEO BÁSICO FAMILIAR CASADO

Protegemos el titular sin límite de edad su 
cónyuge, e hijos menores de 25 años, Padres sin 
límite de edad, al momento de Ceocal reportar la 
novedad (CUANDO SON REPORTADOS POR 
LA COOPERATIVA Y NO ACTUALIZAN SUS 
DATOS DE AFILIADOS) 

NÚCLEO BÁSICO FAMILIAR SOLTERO

Protegemos el titular sin límite de edad, hijos y 
hermanos menores de 25 años, Padres sin límite 
de edad, al momento de Ceocal reportar la 
novedad (CUANDO SON REPORTADOS POR 
LA COOPERATIVA Y NO ACTUALIZAN SUS 
DATOS DE AFILIADOS) 

LIBRE ELECCIÓN DE INSCRITOS
 
Puede afiliarse el titular sin límite de edad y seis 
inscritos a libre elección menores de 70 años con 
algún grado de familiaridad o consanguinidad, 
previa inscripción. Se acepta un amigo o persona 
que no tenga afinidad menor de 65 años.
 
NUESTRO PLAN EMPRESARIAL  ELITE 
CEOCAL

PROGRAMA  (BENEFICIOS):

Cobertura con 207 funerarias y su área de 
influencia a través de la Corporación Nacional de 
Funerarios Remanso, sedes Aurora o convenios 
preestablecidos.
Elección de Funeraria en caldas.
Elección cofre excepto los de gama alta o 
Superior.
Destino Final para inhumación, hasta (2,5) 
S.M.M.L.V.cremación hasta (2.5) S.M.M.L.V. 
Lote  en Jard ines de la  esperanza en 
arrendamiento con adecuación.

Traslado Nacional del fallecido.

A c t u a l m e n t e  c u e n t a n  c o n  B o n o s  p o r 
fallecimiento del grupo familiar o de los inscritos 
siempre y cuando no soliciten el servicio con 
nuestra compañía; Los cuales deben de 
reclamarse antes de vencerse un mes de 
ocurrido el deceso. 

AFILIACIÓN ADICIONALES

Quien quiera proteger OTROS GRUPOS 
FAMILIARES podrá adquirir el grupo plan 
ad ic iona l  e l  cua l  debe ser  cance lado 
anualmente, en oficina Aurora para tener 
derecho a la prestación del servicio, y cuyo costo 
es de:

ADICIONALES AL 25 % $ 31.410 ANUALES
ADICIONALES AL 50 % $ 62.820 ANUALES

Los inscritos que no pertenezcan al núcleo 
básico familiar solo podrán afiliarse si son 
menores de 65 años. En el plan adicional

Los inscritos adicionales tendrán un periodo de 
carencia de un mes un día por muerte natural, 
pero tendrán cobertura inmediata  por muerte 
accidental, violenta o suicidio.
Solo podrán afiliarse hasta dos personas 
mayores de 65 años (padres o suegros). Previa 
inscripción.

La restricción de la edad solo opera al momento 
de tomar la afiliación, una vez afiliados 

Podrán alcanzar las edades límites sin que 
afecte su protección.

Alternativas de Afiliación



CENTRO DE DUELO

El duelo es la experiencia de dolor y aflicción 
que se manifiesta de diferentes maneras con 
ocasión de la pérdida de algo o alguien, con 
valor significativo en nuestras vidas.

El proyecto de ley 70 de 2010 del Senado, 
por la cual el congreso de Colombia decreta 
normativas sobre Responsabilidad Social 
Empresar ia l  t iene como objet ivo la 
promoción de comportamientos voluntarios 
socialmente responsables que produzcan un 
impacto significativo en la sociedad, y la 
AURORA por su responsabilidad social 
empresarial, es pionera en esta clase de 
servicio y brinda la construcción de recursos 
físicos y emocionales para el afrontamiento 
de la realidad, autocuidado emocional, 
trabajo del perdón, como ayudarse y ayudar 
a otros. 

Todas estas entre otras, pautas de manejo 
que contribuyen al bienestar emocional y a 
una mejor calidad de vida de las personas 
que se ven enfrentadas a una situación de 
duelo

OPCIONAL PREVISIÓN EXEQUIAL 
INTERNACIONAL  (BENEFICIOS):

Repatriación del fallecido desde el país de 
origen hacia Colombia.

Elección de Funeraria a nivel Nacional, a 
través de las funerarias de la Corporación 
Remanso. 

Elección de destino final para inhumación, 
cremación, o adecuación del lote  (Hasta 1.5 
S.M.M.L.V.).

Elección de cofre tipo plan.

Cobertura en todo el territorio Nacional.

Traslado Nacional del fallecido.

VALOR MENSUAL PREVISIÓN EXEQUIAL 
INTERNACIONAL PARA CUALQUIER PAÍS 
DE AMÉRICA  US $10

NOTA: 

Este programa solo cubre una persona.

El valor del dólar se liquidará a la TRM del día 
de la afiliación.

Damos el 10 % a los afiliados que se tomen el 
plan por intermedio de la empresa.

Otros Servicios

Los cambios en la previsión

exequial se realizan en el mes

de Junio y en el mes de

Noviembre
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