Proexequial es la mejor alternativa para obtener la
previsión exequial sus colaboradores necesitan.
Con el respaldo de Capillas de La Fe, la compañía
funeraria líder a nivel nacional con más de 25 años de
experiencia en el mercado.
Contamos con más de 600.000 afiliados, quienes
ratifican nuestro compromiso con los clientes y la
calidad de nuestros servicios. Lo invitamos a conocer
nuestro portafolio de beneficios para FONDO DE
EMPLEADOS DEL POLITECNICO GRAN COLOMBIANO FEPOLI.

Asesor virtual y telefónico las
24 horas del día #523 –
3450188 –018000115233

Asesor Comercial asignado
para su empresa, afiliaciones,
retiros, consultas etc.

Preparación del cuerpo
(tanatopraxia)

Profesionales en el ámbito
jurídico y psicológico
dispuestos a brindarle asesoría
que usted necesita.

Sala de Velación 24 horas

Traslado del cuerpo desde el
sitio de fallecimiento.

Arreglo Floral de acuerdo al
plan

Carnetización para afiliados

Serie de carteles

Recordatorio (Libro de
oración, asistencia y denario)

Sin
Preexistencias

Servicio de cafetería

Servicio de telefonía local.

Recogida y traslado del cuerpo
sala –ceremonia – destino
final.

Se respeta la antigüedad de
las personas que vengan de
otro plan exequial y/o
aseguradora

Traslado Terrestre o aéreo
(Incluye 1 traslado a nivel
nacional sin límite de
kilometraje)

Cinta impresa con el nombre
del fallecido

Vehículo acompañante de
acuerdo al plan elegido

Cofre de acuerdo al plan
elegido.

Ceremonia religiosa
respetando el credo de la
familia.

Servicio a Nivel Nacional.

Cremación – Bóveda o lote en
uso temporal.

Asesoría en trámites de
repatriación del cuerpo o
cenizas.

Si posee lote en propiedad, se
asumen los costos de los
derechos del cementerio hasta
por 2 SMMLV

Cobertura inmediata, sin
periodos de carencia.

Al momento de la exhumación
(4 años después), se cubre el
osario, cuando se continua
afiliado al plan.

Fabrica de cofres y Floristerías
propias

Titular soltero, casado o en unión libre más 9
beneficiarios entre: cónyuge, padres, suegros sin
límite de edad e hijos, hermanos, nietos,
sobrinos, tíos, primos, menores de 70 años.
-DIFERENCIALES-

✓ Uso de todas las salas Capillas de La Fe y demás
aliadas a nivel nacional y en Bogotá sedes del Sur,
Orquídeas, North Point, Suba, Quinta Camacho.
✓ Transporte para acompañantes en buseta de 25
pasajeros
✓ Cofre fúnebre de plan.
✓ Inhumación en cementerios distritales, parque
cementerio o cremación incluida urna cenizaria.
✓ Exhumación cubierta si la vinculación se encuentra
activa en el momento de proceso.

Valor Mensual
Valor Mensual
$7.900
$ 7.900

Titular más 11 beneficiarios previamente inscritos
sin límite de edad, hasta tercer grado de
consanguinidad, incluye dos personas sin grado
de consanguinidad o afinidad.
-DIFERENCIALES-

✓ Uso de todas las funerarias Capillas de La Fe y
demás aliadas a nivel nacional, incluidas salas
Presidenciales.
✓ Transporte para acompañantes en bus de 25
pasajeros
✓ Cofre fúnebre semilujo.
✓ Inhumación en cementerios distritales, parques
cementerios o cremación incluida urna cenizaria.
✓ Exhumación cubierta si la vinculación se
encuentra activo.

Valor Mensual
$ 18.900
Valor Mensual
$ 16.900

Titular más 11 beneficiarios previamente inscritos
sin grado de consanguinidad ni límite de edad,
más dos mascotas y 3 colaboradores personales
(cobertura manager)
-DIFERENCIALES-

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓Cofre de lujo o personalizado. Dos (2) arreglos florales en cascada
Bus de lujo para 40 acompañantes, coche fúnebre de lujo
(Mercedes Benz, Cadillac, Audi).
Todas las funerarias a nivel nacional incluido Cantón Norte
Parques cementerios o cremación.
No tiene periodo de carencias
Asesoría psicológica desde 1 mes antes (eutanasia, pacientes
terminales), asistencia en el bien morir y preparación del duelo.
Cenizas al mar en Cartagena (yate, violin, sacerdote champagne).

Valor Mensual
$ 49.900

✓ Servicio para perros, gatos o aves
✓ Retiro de la mascota en el lugar de fallecimiento
a nivel nacional donde contamos con sede
Capillas de la Fe.
✓ Sala de velación por tres (3) horas (sala
especializada para este servicio).
✓ Cofre fúnebre especial para mascotas
✓ Cremación colectiva
✓ Foto recordatoria de la mascota

Valor Mensual
$6.000

✓ Si el asociado se desvincula del Fondo, se mantienen tarifas y preserva la antigüedad del
titular y sus beneficiarios.
✓ Si el asociado se encuentra desprotegido y requiere el servicio por su fallecimiento o de
un familiar se otorga un 30% de descuento en los servicios exequiales en la Red Capillas de
la Fe a nivel nacional.
✓ Misa novenario incluida, con cenizas presentes en el caso de que el destino final sea
cremación.

✓ Sin límite de servicios al año por grupo familiar ni por convenio.
✓ Apoyo psicológico o espiritual en manejo del duelo.

Elizabeth Lozano, Coordinadora Comercial
Celular: 3204927614

