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Cobertura en Bogotá

¿Quienes somos?

COOPSERFUN Los Olivos Bogotá, es una empresa del sector
cooperativo en Colombia con más de 35 años en el mercado, pionera
en la generación de la cultura de Previsión Exequial en las familias
colombianas.

Más de

1.400.000 personas

12.148
Servicios prestados  

en 2017



Apoyar y acompañar a sus colaboradores en su desarrollo profesional y

personal es importante. Brindarles protección en los
momentos difíciles es una prioridad.

Con nuestros Planes de Previsión, protege a sus colaboradores y
familias en un momento difícil, garantizando la cobertura del homenaje de
principio a fin, sin intermediación, con cobertura nacional, en un lugar

cálido, moderno y con un servicio de calidad garantizado.

Ayudamos a construir un programa de 
bienestar integral.



Cobertura Nacional

Somos la única compañía con cubrimiento del servicio en

todo el País de principio a fin, sin intermediación.

Los Olivos es la entidad de Servicio Exequial con

mayor cubrimiento en Colombia.

• 8 Parques Cementerios propios.

• 13 Unidades Crematorias.

• 283 Salas de Velación.

• 94 sedes propias.

• 345 convenios a nivel nacional.

• 1.810 Colaboradores.

• 1.315.160 familias protegidas

• 6.178.214 personas protegidas.

• 11.065 empresas

Red Nacional Los Olivos



Salas de Velación
Bogotá



Sede Palermo
Calle 42 No. 14 - 20

Cuenta con las más modernas salas de velación
de la capital, diseñadas para que las familias
afiliadas a nuestros Planes de Previsión puedan
honrar la memoria de los seres que han partido.

Número de salas: 8



Sede Restrepo
Av. Carrera 14 No. 14 – 61 sur

Las salas V.I.P. resaltan por su elegancia, sobriedad y
prestigio. Fueron diseñadas para crear un espacio
ideal para rendir los mejores homenajes al amor.

En esta sede, los afiliados pueden disponer de un
acogedor oratorio , además del servicio de
parqueadero.

Número de salas: 15



Sede Teusaquillo
Carrera 18 No. 33 - 12

Por ser nuestra sede desde 1984 posee un toque
de tradición con tintes actuales.

Creamos para nuestros afiliados, un espacio
acogedor con personal calificado para ofrecerle el
más sentido homenaje que su ser querido merece.

Número de salas: 7



Jardín Parque Cementerio 

Los Olivos 
Kilómetro 1.7 vía Bogotá - Siberia

En un solo lugar encuentre los servicios de velación,

Exequias y destino final.

El más grande y moderno Parque Cementerio del

noroccidente de Bogotá, y el único en Latinoamérica que

cuenta con certificación para Gestión Ambiental ISO

14001

Es una opción ideal para honrar la memora de quienes han

partido en un lugar tranquilo y moderno, minimizando los

desplazamientos.



Estamos Certificados

Somos una entidad solidaria comprometida con la
responsabilidad social y ambiental, por eso
trabajamos día a día bajo un Sistema Integrado
de Gestión.

COOPSERFUN Los Olivos, la única entidad
funeraria en Latinoamérica que cuenta con un aval
de este alcance.



Hacemos un sentido 

Homenaje al Amor

Nos sumergimos en un proceso de transformación

en búsqueda del respeto y dignidad que merece

los seres humanos y nos especializamos en hacer

Homenajes a todos y cada uno de quienes

interactúan con nosotros en el momento más

difícil.



Nuestro Homenaje al Amor

• Misas colectivas de mes y aniversario.

• Asistencia jurídica exequial telefónica .

• Apoyo en el manejo del duelo.

Servicios Complementarios

•Orientación 24 hrs.

•Traslado del cuerpo.

•Pago de impuestos.

•Arreglo del cuerpo.

•Cofre

•Valor del flete correspondiente
a la repatriación de cenizas
(hasta 1.5 SMMLV)

Deceso

•Cómodas salas de velación.

•Una Ofrenda Floral.

•Conjunto recordatorio.

•Servicio de cafetería y teléfono.

•Serie de carteles.

Homenaje
•Cinta membreteada.

•Honras fúnebres.

•Transporte para acompañantes
para 25 personas (Ciudades con
mas de 30.000 habitantes).

•Carrozas de lujo.

Cortejo

•Inhumación: Bóveda o lote hasta por 4
años. (hasta 2.3 SMMLV).

•Cremación (hasta 2.3 SMMLV), Urna
para cenizas y cenizario hasta por 0.5
SMMLV.

•Si posee lote o bóveda se pagará los
derechos de administración. (hasta 2.3
SMMLV).

Destino Final



Ante el fallecimiento de un ser amado, ofrecemos apoyo a nuestros afiliados para 

ayudarlos al proceso de preparación, acompañamiento en crisis y recuperación. 

Unidad de Manejo de Duelo

• Charlas dirigidas por psicólogos especialistas.

• Grupos de mutua ayuda especializados.

• Conferencias: por reconocidos psicólogos

en asesoramiento de manejo de duelo por

pérdida de un ser querido.



Somos la única compañía 

con cubrimiento en todo el 

País a través de nuestra 

Red Nacional Los Olivos. Cubrimiento 
Nacional

Planes 
integrales

Servicio con 
excelencia

Respaldo

Contamos con infraestructura superior 

para hacer homenajes dignos a todas 

las familias, garantizado un servicio 

de principio a fin, sin intermediación.

¿Por qué confiar en nosotros?

Propuesta 

de valor Nuestros Planes no tienen 

preexistencias y se ajustan a las 

familias  de sus colaboradores y 

asociados.  

Contamos con certificaciones de 

calidad que garantizan protocolos de 

servicio de alto nivel y nuestro 

compromiso con el medio ambiente. 



Nuestros Planes de Previsión están pensados para ajustarse a su Fondo y a las familias 

de sus asociados.  

Nuestra propuesta se ajusta a su Fondo

Plan Integral
CASADOS:

• Afiliado principal sin limite de edad

• Cónyuge sin limite de edad

• Hijos solteros sin hijos con

permanencia hasta los 40 años

• Hijos en estado de gestación

• Hijos con incapacidad total y

permanente sin limite de edad

• Padres sin limite de edad de ingreso

y de permanencia.

• Suegros a falta de padres sin límite

de edad de ingreso y de

permanencia.

Tarifa Total Anual $ 105.000

SOLTEROS:

• Afiliado principal sin limite de

edad

• Hermanos solteros sin hijos con

permanencia hasta los 40 años

• Hermanos en estado de

gestación

• Hermanos con incapacidad total

y permanente sin limite de edad

• Padres sin limite de edad



Nuestros Planes de Previsión están pensados para ajustarse a su Fondo y a las familias 

de sus Asociados.  

Nuestra propuesta se ajusta a su Fondo de Empleados

Plan Integral Unifamiliar

• Afiliado principal sin limite de edad

• 2 beneficiarios sin limite de edad (padres, cónyuge o suegros).

• 4 familiares menores de 65 años para el ingreso y sin límite de

edad de permanencia, (hermanos, sobrinos, abuelos, hijos,

yernos, padrastros, hermanastros, nietos, bisnietos, hijastros,

tíos, nueras, primos, cuñados, personal de servicio doméstico).

Tarifa Total Anual $ 105.000



Nuestros Planes de Previsión están diseñados para ajustarse a su Empresa y a las 
familias de sus empleados. 

Nuestra propuesta se ajusta a su Empresa

Plan Candelaria
CASADOS:

• Afiliado principal sin limite de

edad

• Cónyuge sin limite de edad

• Hijos solteros sin hijos con

permanencia hasta los 40 años

• Hijos en estado de gestación

• Hijos con incapacidad total y

permanente sin limite de edad

• Padres sin limite de edad de

ingreso y de permanencia.

• Suegros a falta de padres sin

límite de edad de ingreso y de

permanencia.

SOLTEROS:

• Afiliado principal sin limite de

edad

• Hermanos solteros sin hijos con

permanencia hasta los 40 años

• Hermanos en estado de

gestación

• Hermanos con incapacidad total

y permanente sin limite de edad

• Padres sin limite de edad

Tarifa Total Anual $ 221.350



SEGURO

PAGO INMEDIATO

EDADES DE INGRESO Y 
PERMANENCIA

Edad mínima de ingreso: Doce
(12) años para las mujeres y de
catorce (14) para los hombres.
Edad máxima de ingreso, en
ambos casos: Sesenta y cinco (65)
años.
Edad máxima de permanencia:
Setenta (70) años.

PAGO UNICO

MODALIADES DE PAGO

Pago Inmediato Aseguradora solidaria de Colombia

Valor Prima Anual $6.660
Valor asegurado $ 1.500.000

Nuestros Planes de Previsión están pensados para ajustarse a su  Empresa y a las 

familias de sus colaboradores.  
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Asistencias 

Consulta médica veterinaria a domicilio.

Orientación médica veterinaria telefónica. 

Auxilio para medicamentos.

Servicio de eutanasia e incineración.

Vacunación de refuerzo.

Aplica para Perros y Gatos de 3 meses hasta 12 

años de edad para el ingreso.

Trámites legales y consulares para la repatriación del 

cuerpo.

Traslado del ser querido desde el lugar de fallecimiento a la 

funeraria filial.

Traslado aéreo del cuerpo a Colombia. 

Aplica carencia de 90 días.

MASCOTAS REPATRIACIÓN

$37.500 $11.700



MASCOTAS



REPATRIACIÓN



CONDICIONES ESPECIALES

 Se otorga convenio con Coodontologos para el afiliado principal de los Planes de Previsión Exequial para los siguientes

descuentos sobre la tarifa particular.

 Odontología hasta un 30% de descuento

 Medicina Estética hasta un 20% de descuento.

 Retorno de excedentes de un 10% sobre el valor de la utilidad neta, la cual se calcula teniendo en cuenta el total de las

primas recibidas menos gastos de administración, las reservas técnicas y los siniestros.

 Cinta membreteada a nombre del Fondo de Empelados Organización Ramo.

 Se otorga dos (2) cupos Integrales durante la vigencia a disposición del Fondo, no acumulables.

 Uso de salas de velación Candelaria San Diego sin costo adicional para el Afiliado Principal en el primer piso y para

beneficiarios en el segundo piso en caso de requerirlo.

 Protección inmediata para los ingresos que se realicen en el mes de la renovación.

 Se otorga un patrocinio hasta por la suma a dos (2) SMMLV durante la vigencia del contrato.

 Auxilio por hospitalización para el Afiliado Principal: La Central Cooperativa de Servicios Funerarios COOPSERFUN,

reconocerá un auxilio al afiliado principal menor de sesenta y cinco (65) años, por estar hospitalizado mínimo por 24 horas y

máximo hasta 30 días calendario, para diagnostico y tratamiento bajo supervisión médica en una Institución Médica u

Hospitalaria legalmente constituida. Cubre un período de hospitalización en la vigencia, máximo por treinta (30) días a un

valor diario de 1.5 SMDLV por cada día de hospitalización.



CONDICIONES ESPECIALES

 Se cubre exhumación con cremación de restos en el Jardín Parque Cementerio Los Olivos en Bogotá, se incluye cenizario o

columbario a 10 años con vocación a perpetuidad ( El asociado o quien haga sus veces debe solicitar la prórroga por el

mismo período, sin costo).

 Para el destino final en lote o bóveda, se incluye osario, de acuerdo con los convenios que tenga la Red Nacional Los Olivos,

hasta por la suma equivalente a 0.5 SMMLV, siempre que el grupo familiar haya continuado afiliado ininterrumpidamente

hasta el momento de requerirlo.

 Para el destino final con la cremación, se incluye cenizario, de acuerdo con los convenios que tenga la Red Nacional Los

Olivos, hasta por la suma equivalente a 0,5 SMMLV.

 Se otorga un auxilio de hasta 2 SMMLV para gastos de exhumación si el destino final no se toma en el Jardín Parque

Cementerio Los Olivos en Bogotá, o se toma el servicio funerario con cargo a un Plan Exequial diferente a uno emitido por

COOPSERFUN.



Asesor Comercial 
JUAN CARLOS SANDOVAL AROCA
CEL – WhatsApp : 315 3 63 85 81 

assolidario5.bogota@losolivos.co


