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Coopserfun Los Olivos – Bogotá, es una empresa del sector
cooperativo en Colombia con más de 36 años en el mercado,
pionera en la generación de la cultura de Previsión Exequial en las
familias colombianas.

Contamos con una robusta infraestructura propia para recibir a
nuestros usuarios, atendiendo cómodamente la totalidad de
servicios que se generen de nuestros Planes de Previsión Exequial y
de quienes no cuenten con ellos.

Nuestras salas de velación son reconocidas por su modernidad y
elegancia, convirtiéndolas en un espacio digno para honrar la
memoria de quienes han partido y acompañar a las familias
cuando lo necesiten.

















Salas de Velación
Tenemos las mejores salas de velación 

en Bogotá para hacer 
conmemoraciones exclusivas y con 

distinción.  









Sede Candelaria 

San Diego
Cra. 13 No. 34 – 83

Nació en la que fue una hermosa hacienda
del siglo XIX, luego convertida en una de las
primeras funerarias de prestigio de la ciudad y
declarada patrimonio arquitectònico de
Bogotá.



Sede Candelaria 

Chicó
Cll. 98 No. 18A-03

Ubicadas en un exclusivo sector al norte de Bogotá,
cuenta con salas que contienen un diseño
arquitectònico que ha sido reconocido por ALPAR*
como las mejores de la región. Lo que complementa
un servicio de excelencia y calidad para realizar una
conmemoración de vida con distinción.

*Asociación Latinoamericana de Cementerios y Servicios Funerarios.













Plan Unipersonal

Nuestros Planes de Previsión están pensados para ajustarse 
a su Entidad y a las familias de sus colaboradores y/o asociados.

Soluciones Integrales

 Afiliado Principal menor de 70 años para el ingreso y sin límite de 
permanencia

Plan Unipersonal + Uno (43815)
 Afiliado Principal menor de 80 años para el ingreso y sin límite de 

permanencia
 Un (1) familiar menor de 80 años para el ingreso y sin límite de 

permanencia entre (Padres, Suegros, Cónyuge, Hijos o Hermanos)

Plan Unipersonal + Uno (974)

 Afiliado Principal menor de 65 años para el ingreso y sin límite de 
permanencia

 Un (1) familiar menor de 65 años para el ingreso y sin límite de 
permanencia entre (Padres, Suegros, Cónyuge, Hijos o Hermanos)



Plan Integral y 
Plan Candelaria

Grupo Casado

 Afiliado principal y cónyuge sin límite de edad para el ingreso y 
permanencia.

 Hijos solteros sin hijos con permanencia hasta los 30 años.
 Hijos que fallezcan en estado de gestación.
 Hijos con incapacidad total y permanente sin límite de edad.
 Padres sin límite de edad para el ingreso y permanencia. Podrá 

incluir los Suegros en reemplazo en la renovación en las mismas 
condiciones.

Grupo Soltero

Si es soltero y tiene hijos, la conformación del grupo familiar corresponderá al grupo de
casado.

 Afiliado principal sin límite de edad para el ingreso y permanencia.
 Hermanos solteros sin hijos con permanencia hasta los 30 años.
 Hermanos que fallezcan en estado de gestación.
 Hermanos con incapacidad total y permanente sin límite de edad.
 Padres sin límite de edad para el ingreso y permanencia.



Plan Integral + Uno

 Afiliado principal y cónyuge menores de 65 años para el ingreso y 
permanencia.

 Hijos solteros sin hijos con permanencia hasta los 30 años.
 Hijos que fallezcan en estado de gestación.
 Hijos con incapacidad total y permanente sin límite de edad.
 Padres menores de 65 años para el ingreso y permanencia. Podrá 

incluir los Suegros en reemplazo en la renovación en las mismas 
condiciones.

 Un (1) familiar menor de 65 años entre (Hermanos, Sobrinos, Abuelos, 
Hijos, Yernos, Padrastros, Hermanastros, Nietos, Bisnietos, Hijastros, 
Tíos, Nueras, Primos Cuñados, Suegro y Personal del Servicio 
Doméstico). Previamente inscritos.



Asistencia

DE REPATRIACIÓN

*



Asistencia
DE MASCOTAS

*



Asistencia

MEDICA

*



Asistencia

DE BICICLETAS
*

*



Laura Corrales Meneses
318 813 4679
acespeciales6.bogota@losolivos.co

¡GRACIAS!


