
PREVISIÓN EXEQUIAL
Proteja a sus asociados en los momentos difíciles

COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO FINANCIAFONDOS



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 asociados 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 asociados 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 Cooperativa y a las 

familias de sus Asociados.  

Nuestra propuesta se ajusta a su Cooperativa

Plan Integral Unifamiliar

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

de edad de permanencia.

• 2 beneficiarios Menor 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).



Asistencias 

Consulta médica veterinaria a domicilio.

Orientación médica veterinaria telefónica. 

Auxilio para medicamentos.

Servicio de eutanasia e incineración.

Vacunación de refuerzo.  

Médico o enfermera a domicilio.

Orientación médica telefónica.

Sala de urgencias por accidente.

Servicio de ambulancia.

Exámenes  preventivos.

Coordinación citas médicas. 

Traslado de la bicicleta y/o ciclista en caso 

de accidente o avería. 

Traslado médico terrestre (ambulancia).

Asesoría jurídica telefónica en accidente 

de tránsito y legal en caso de robo.

Orientación telefónica por daños a 

terceros.   

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. 



REPATRIACIÓN



MEDICA



MASCOTAS



BICICLETAS


