
Presentación Comercial



10 Parques Cementerios propios
13 Unidades Crematorias

293 Salas de Velación
94 Sedes Propias

345 Convenios a nivel Nacional
1.970 colaboradores

6.578.214 Personas Protegidas
11.465 Empresas Protegidas

























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.



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

Soluciones Integrales

•Afiliado Principal: Menor de 75 años para el ingreso sin límite de
edad de Permanencia.

Plan Unipersonal



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

Soluciones Integrales

Plan Integral – Plan Candelaria
Grupo Casado

• Afiliado principal sin límite de edad.
• Cónyuge sin límite de edad
• Hijos solteros sin hijos con permanencia hasta los 30 años
• Hijos en estado de gestación
• Hijos con incapacidad total y
• permanente sin límite de edad
• Padres y /o suegros sin límite de edad, dos servicios por vigencia.

• Afiliado principal sin límite de edad
• Hermanos solteros sin hijos con permanencia hasta los 30 años
• Hermanos en estado de gestación
• Hermanos con incapacidad total y permanente sin límite de edad
• Padres sin límite de edad

Grupo Soltero



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

Soluciones Integrales

Plan Integral Terceros - Plan Candelaria Terceros
Grupo Casado

• Afiliado principal, conyugue y/o compañero permanente menor de 70 años,
• Hijos solteros sin hijos menores de 30 años de edad,
• Hijos en estado de gestación, 
• Hijos con incapacidad total y permanente: menor de 70 años de edad,
• Padres: menor de 70 años de edad.

• Afiliado principal permanente menor de 70 años,
• Hermanos solteros sin hijos: menores de 30 años de edad,
• Hermanos con incapacidad total y permanente: menor de 70 años de edad,
• Hermanos que fallezcan en estado de gestación,
• Padres: menor de 70 años de edad,
Nota: si reporta hijos, la conformación del grupo familiar corresponderá a los casados.

Grupo Soltero



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

Soluciones Integrales

Plan Integral Fincovital
Grupo Casado

• Afiliado principal, conyugue y/o compañero permanente menor de 70 años,
• Hijos solteros sin hijos menores de 30 años de edad,
• Hijos en estado de gestación, 
• Hijos con incapacidad total y permanente: menor de 70 años de edad,
• Padres: menor de 70 años de edad.

• Afiliado principal permanente menor de 70 años,
• Hermanos solteros sin hijos: menores de 30 años de edad,
• Hermanos con incapacidad total y permanente: menor de 70 años de edad,
• Hermanos que fallezcan en estado de gestación,
• Padres: menor de 70 años de edad,
Nota: si reporta hijos, la conformación del grupo familiar corresponderá a los casados.

Grupo Soltero



(hermanos, sobrinos, abuelos, hijos, yernos, padrastros, 
hermanastros, nietos, bisnietos, hijastros, tíos, nueras, 
primos, cuñados, personal de servicio doméstico).

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

Soluciones Integrales

Plan Integral Milenium

• Afiliado principal: menor de 65 años de edad,
• Dos beneficiarios: sin límite de edad (entre cónyuge, padres y/o suegros)
• Cinco (5) beneficiarios: menores de sesenta y cinco (65) años.



Consulta médica veterinaria a domicilio y/o red veterinaria.
Orientación médica veterinaria telefónica.
Traslado de la mascota a centro veterinario.
Auxilio para medicamentos en caso de accidente.
Servicio de eutanasia por enfermedad o accidente grave.
Servicio de incineración de la mascota fallecida.
Vacunación de refuerzo en red veterinaria.

Traslado de la bicicleta en caso de accidente o avería.
Transporte pasajero “ciclista” por pérdida, 
accidente o avería.
Traslado médico terrestre por accidente en 
bicicleta “Ambulancia”.
Asesoría jurídica telefónica en accidente de 
tránsito.
Asesoría legal telefónica en caso de robo de la bicicleta.
Orientación legal telefónica en caso de daño a terceros.

Médico o enfermera a domicilio en caso de 
emergencia.
Orientación telefónica médica.
Sala de urgencias por accidente.
Servicio de ambulancia.
Exámenes preventivos (mamografía / prostático).
Coordinación telefónica de citas médicas.
Traslado de 4 personas a un único destino.

Trámites legales y consulares para la repatriación del cuerpo.
Traslado del ser querido desde el lugar del 
fallecimiento a la funeraria filial.
Traslado aéreo del cuerpo a Colombia.

Nuestras Asistencias











Tarifas Mensuales
PLAN TARIFAS

INTEGRAL 14.000
INTEGRAL TERCEROS 14.470

MILENIUM 13.415
UNIPERSONAL 3.270

FINCOVITAL 7.220
CANDELARIA 19.550

CANDELARIA TERCEROS 20.130

ASISTENCIAS 

REPATRIACIÓN 1.070 

MASCOTAS 3.315 

MEDICA 1.710 

BICICLETAS 1.390 



Para mayor informacion :
CONTACTO:
MAYELY MARTINEZ
callcomercial1.bogota@losolivos.co
3164743850

mailto:callcomercial1.bogota@losolivos.co

