
En la Candelaria hacemos 
conmemoraciones de vida

COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CREDITO 

FINANCIAFONDOS



• Siendo La Candelaria una marca local, contamos con 
cubrimiento nacional a través de La Red Nacional Los 
Olivos. 

• Prestamos un servicio integral sin intermediación. 

• Nuestras salas están 100% disponibles para nuestros 
afiliados. 

Calidad y acompañamiento garantizado

Filosofía: 
Asistimos, realizamos ceremonias de conmemoración, 

encendiendo una luz de esperanza en los corazones de 

nuestros usuarios. 

Servicio: 
El respeto, distinción, sobriedad y exclusividad son las 

características de nuestro servicio. 

Conmemoración: 
Con distinción y excelencia conmemoramos una vida llena 

de logros y honramos los recuerdos de quienes trascienden. 



Protocolo de servicio para ejecutivos de alto nivel 

Asistencia

Asesoramos y apoyamos a 
las familias en todos los 

detalles correspondientes a 
la conmemoración de vida. 

Ceremonial

Recibimiento en salas, 
encuentro ceremonial 

privado para el recogimiento 
y unión familiar y ceremonia 
conmemorativa como parte 
de nuestra conmemoración 

de vida. 

Cortejo

Culminación de la 
conmemoración de Vida, 
permitiéndole a la familia 

rendirle un acto de honor a 
su ser querido antes de partir 
a exequias y/o destino final.

Trascendencia

Es la oportunidad de realizar 
una ceremonia de 

conmemoración póstuma al 
destino final, comprendiendo 
desde la entrega de cenizas, 

misas post exequiales y/o 
eventos de guía y apoyo 

psicológico.

Protocolo Conmemoración de Vida



Nuestra conmemoración

Cubrimiento



Conmemoración de vida

•Misas colectivas de mes y aniversario.
•Asistencia jurídica exequial por una vez.
•Apoyo en el 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. 

Conmemoración •Cinta membretada.

•Honras fúnebres.

• Transporte para 
acompañantes 
(Ciudades principales 
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 las 
cenizas y cenizario hasta 0.5 
SMMLV.

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

Destino Final



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, lugo convertida en una de las
primeras funerarias de prestigio de la ciudad y
declarada patrimonio arquitectonico 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
arquitectonico 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.



Beneficios para nuestros afiliados



Ante el fallecimiento de un 

ser amado, ofrecemos 

apoyo a nuestros afiliados 

para ayudarlos al proceso 

de preparación, 

acompañamiento en crisis y 

recuperación. 

Le ofrecemos cubrimiento integral

• 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.

Unidad de Manejo de Duelo

Tiene como objetivo orientar a 
los familiares del ser querido 

que ha partido, en todos los 

trámites legales (consulta 
telefonica con un abogado 

especializado por una sola 

vez). 

Asistencia jurídica exequial

Pensando en cubrir cada 

detalle de la 

conmemoración de nuestros 

afiliados y brindarles el mejor 

servicio, contamos con un 

convenio que da a los 

acompañantes una tarifa 

preferencial para el 

hospedaje en uno de los 
mejores hoteles de la ciudad. 

Tarifa preferencial en 

hospedaje

Hotel Bogotá Plaza: Calle 100 No. 18A-30



Nuestros Planes de Previsión están diseñados para ajustarse a su Cooperativa y a las 
familias de sus asociados. 

Nuestra propuesta se ajusta a su Cooperativa

Plan Candelaria Unifamiliar

• Afiliado principal Menor de 65 años para el ingreso y sin limite de

edad de permanencia.

• 2 beneficiarios Menores de 80 años para el ingreso y sin limite de edad

de permanencia,(padres, cónyuge o suegros).

• 5 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).



Nuestros Planes de Previsión están diseñados para ajustarse a su Fondo y a las familias de sus asociados. 

Nuestra propuesta se ajusta a su Fondo

MODALIDADES DE PAGO
PAGO INMEDIATO

PAGO UNICO

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 Inmediato Aseguradora solidaria de Colombia

Valor Prima Anual $4.560

Valor asegurado $ 1.000.000
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Estamos Certificados



Líneas de atención 24 horas
Bogotá: (1) 320 27 55 
Línea gratuita nacional: 01 8000 911 134
www.lacandelariasalasdevelacion.com


