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Es una asociación  de Profesionales Funerarios que

nace en Colombia  a principios de 1997 con el ánimo  

de fortalecer  el sector, representarlo ante entidades

públicas y privadas, aunar esfuerzos para  lograr el

mejor  aprendizaje  en el SER, HACER y

DOCUMENTAR.

SER 

Visibles más allá de  su entorno, trascender fronteras

a través de  la creación de la RED más grande  para

la prestación de servicios, siempre bajo los principios

de la calidad, solidaridad  y trabajo colectivo.

 

HACER

Cada uno de los  procesos del servicio  como los

mejores profesionales, un servicio que empieza con

el ofrecimiento  de productos de previsión exequial y

termina  con atención en duelo a las familias  que

han perdido sus seres amados

 

DOCUMENTAR

La historia del ritual funerario -en el antes y el ahora-

en cada una de las regiones colombianas y de los

países  donde tenemos corporados Remanso

Documenta las generalidades  del sector  en cuanto

a innovación, legislación, normatividad. Documenta

nuestra propia historia y nuestro andar, como parte

de conocer y aprender de su propio oficio.

La Corporación Nacional e
Internacional  de Empresas
de Servicios Funerarios
Remanso



Editamos semestralmente la Revista

Remanso, documento avalado con código

SNN como material científico y cultural

avalado por el ministerio de Cultura

Publicando el Directorio Remanso cada año

Motivando la innovación en prácticas

socialmente responsables y en técnicas de

mercadeo 

Facilitando el cumplimiento de la legislación y

normatividad que aplica el sector,

¿CÓMO LO HACEMOS?

Generando espacios académicos, comerciales y

de integración  para los miembros de a

Corporación y del sector funerario en general 

 

 

 

 

 

Lo invitamos a SER parte de

nuestra red prestadora de

servicios funerarios



Pertenecer a Remanso  es el camino al
crecimiento empresarial, una nueva visión
de negocio  y servicio que garantiza  la
satisfacción  de sus afiliados  a Previsión
Exequial  en todo el territorio Colombiano,
Amberes (Bélgica), Santiago de Chile
(Chile), Pembroke Pines  FL (Estados
Unidos),  Aragón, Oaxaca, Morelos,
Colima (México) donde tenemos
funerarias Remanso.

 
Pertenecer a Remanso  abre puertas para  
su comercialización, somos la red de
servicios funerarios más grande de
América Latina.
 

Pertenecer a Remanso le permite
participar  de los mejores eventos de
capacitación  formación y
comercialización  del sector funerario, el
conocimiento  y los buenos contactos  son
claves para crecer.



Ser personas jurídicas cuyo objeto social sea la prestación de

servicios funerarios, interesados en hacer parte de la Corporación,

deberán surtir el siguiente trámite: 

a) Presentar una solicitud escrita ante la Junta Directiva; 

b) Presentar dos (2) recomendaciones de Corporados de la región;

 

c) Presentar Certificado de Existencia y Representación Legal cuyo

objeto social contemple la prestación de servicios funerarios. Este

certificado no podrá tener fecha de expedición superior a treinta

(30) días;

 

d) Presentar copia del RUT; 

e) Deberá acreditar, mediante certificado de existencia y

representación legal expedido por la Cámara de Comercio,

experiencia superior a dos años en el desempeño de la actividad

funeraria; 

f) Aportar prueba fotográfica (física o electrónica) del estado de las

instalaciones y de los elementos que hace parte del servicio

funerario. 

g) Manifestar su voluntad de someterse al cumplimiento y respeto

de los presentes estatutos y las decisiones de los órganos de

gobierno. 

h) Pagar los derechos de estudio de admisión;

Requisitos de Admisión.

Estos documentos pueden ser enviados  por e-mail a:

corporacionremanso.com.co  o por correo físico a Carrera

13 A No 34 55 oficina 304 en Bogotá
Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida.



El procedimiento para nuevos corporados es recibir por escrito su

deseo de vinculación adjuntando cámara de comercio que lo

acredite como persona jurídica, información de las sedes que

desea vincular,  fotografías  de los establecimientos,  y dos

recomendaciones de Corporados Remanso, esta información

pasa a estudio por la Junta Directiva.

 

Para determinar el precio es necesario saber de qué ciudad se

postula y cuántas sedes. De acuerdo con nuestros estatutos los

precios se fijan de la siguiente forma

 

ARTÍCULO 11. Aportes Contributivos de los Asociados. Los

aportes contributivos de los asociados se realizarán de la siguiente

manera:

 

a) Para los corporados que cuentan solamente con la inscripción

de una sede principal, su aporte mensual será el valor equivalente

al quince por ciento (15%) del salario mínimo mensual legal

vigente, aproximado en miles de pesos a la cifra más cercana.

b) Quien tenga inscrita una (1) sucursal pagará el valor de la cuota

de sostenimiento de su principal y un (1) salario diario mínimo

legal vigente, por cada mes.

c) Quien tenga inscritas entre dos (2) y cinco (5) sucursales

deberá pagar por ellas dos (2) salarios diarios mínimos legales

vigentes más el valor de la principal, por cada mes.

d) Quien tenga inscritas entre seis (6) y diez (10) sucursales

pagará por cada mes, tres (3) salarios diarios mínimos legales

vigentes, más el valor de la principal.

e) Quien tenga más de diez (10) sucursales inscritas pagará cuatro

(4) salarios diarios mínimos legales vigentes, más el valor de la

principal, por cada mes.

Costos.


