
Convenio Empresarial 
Previsión Exequial

CEOCAL



Nuestras sedes a 
Nivel nacional 

En LOS OLIVOS garantizamos el cubrimiento del 100% del
territorio colombiano, cumpliendo con la promesa de estar
siempre junto a la familias, acompañándolas para que su
ultimo adiós se convierta en el mas hermoso homenaje.

1.810 funcionarios
13 unidades crematorias
44.741 homenajes realizados
11 parques cementerios
283 salas de homenaje propias
6 millones de personas protegidas



Sede Valledupar

REGION CARIBE

Sede Barranquilla

Sede Riohacha

Parque Cementerio Riohacha

´



Sede Casanare

Sede Guaviare

Sede Villavicencio Sede Inírida

REGION ORINOQUIA
´



REGION OCCIDENTE
Sede Pasto

Sede Pereira

Templo Cali
Sede Buenaventura

´



Nuestras sedes en
Caldas

Anserma Manizales



Chinchiná

Filadelfia

Nuestras sedes en
Caldas



Titular
Sin límite de edad

Beneficiarios
Hasta seis (6) beneficiarios, dos (2) sin límite de edad
con parentesco padres, conyugue o compañero(a)
permanente, suegros, abuelos; cuatro (4) con edad
máxima de ingreso hasta los 69 años + 364 días con
parentesco de consanguinidad o afinidad, de los
cuales uno (1) podrá ser sin parentesco.

APLICA PARA ASOCIADOS NUEVOS

Previsión Exequial + 
Asistencias + 
Seguro de vida $1.000.000



ASOCIADOS ACTUALES
Se respetan los grupos como vienen de otra
entidad y/o grupo familiar inscrito en la
actualización datos a través de link y/o
funcionario de Sercofun Caldas.

NO APLICAN CARENCIAS, NI PREEXISTENCIAS
para titulares y beneficiarios.

Se respeta una (1) mascota perro y/o gato como
vienen de otra entidad.

Previsión Exequial + 
Asistencias + 
Seguro de vida $1.000.000



Seguro de vida anexo $1.000.000

Se hace efectivo solamente por muerte del titular 
y por ITP (Incapacidad Total y Permanente). 

Por muerte natural aplica edad máxima de ingreso
hasta los 70 años + 364 días. La permanencia por
muerte natural es indefinida y/o hasta que el
titular permanezca activo en el contrato

Por ITP (Incapacidad Total y Permanente) aplica
edad máxima de ingreso hasta los 65 años + 364
días. La permanencia por ITP es hasta los 70 años
+ 364 días.

El pago por muerte natural se efectuará a los
beneficiarios de ley.

Aplica CARENCIAS de 90 días



El servicio en la 
prestación del homenaje 
incluye:
• Protección integral para 7 personas (titular mas

6 beneficiarios).
• Homenaje personalizado integral con

cobertura nacional en nuestra red de servicios.
• Traslado del ser querido a nivel nacional vía

carreteable, aérea o marítimo desde donde se
requiera dependiendo la necesidad del
homenaje.

• Tramitación notarial y eclesiástica.
• Traslado del ser querido al laboratorio.
• Preservación del ser querido por 48 horas.
• Disponibilidad de seis (6) cofres en Manizales y

tres (3) referencias en municipios.
• Sala de homenaje 24 horas.



• Suministro de kit de homenaje que consta de: un
(1) libro de oración, quince (15) tarjetas de
agradecimiento, dos (2) velones, un recordatorio y
un (1) libro para registro de asistencia.

• Suministro de dos (2) carteles en la ciudad de
Manizales y cuatro (4) en municipios.

• Servicio de cafetería durante el homenaje.
• Servicio de telefonía local.
• Servicio wifi y homenaje virtual en salas de la red

Olivos donde aplique.
• Cinta membretada.
• Una ofrenda floral.
• Vehículo fúnebre para traslado del ser querido.
• Bus para treinta (30) acompañantes en la ciudad

de Manizales.
• Rito de fe y/o Misa de exequias.
• Taller para manejo del duelo.
• Asesoría personalizada las 24 horas.
• Acompañamiento psicológico
• Destino final: Lote, bóveda o cremación

(cubrimiento al 100% en parque cementerio
privado en Manizales).



Auxilio por la no 
prestación del servicio en 
la red Olivos a nivel 
nacional: 
Se reconocerá $1.933.000 m/c por fallecimiento
del titular 0 beneficiarios.

El plazo para la reclamación del auxilio funerario
será de 45 días calendario, contados a partir de la
fecha expedición del certificado de defunción y se
pagará sólo una vez por ser querido trascendido a
la persona que aporte los documentos y tenga
grado de consanguinidad, afinidad o único civil.
Dado el caso que varios asociados tengan en
común el beneficiario trascendido de común
acuerdo designarán por intermedio de un poder
escrito el beneficiario que reclamara dicho auxilio.



Los requisitos y documentos para dicha
reclamación de auxilio son:

• Carta de solicitud
• Fotocopia CC del reclamante
• Fotocopia CC del ser querido trascendido
• Certificado de defunción
• Documentos legales que acrediten parentesco
• Certificación de gastos original (factura)
• Certificación bancaria de la cuenta del titular o

beneficiario reclamante.

Sercofun Caldas Ltda. consigna el dinero
directamente a la cuenta suministrada por el
asociado en un lapso de 15 a 30 días calendario
después de radicada toda la documentación.

En ningún momento el auxilio funerario pagado
por el gobierno se verá afectado por trámites
realizados por Sercofun Caldas Ltda.



Se pueden realizar dos (2) en el año, una por
semestre, siempre y cuando la modificación a
realizar no aplique en razón a un fallecimiento
presentado dentro de la vigencia.

Cambios y/o 
modificaciones

Asistencias
(Ver anexos presentación)




