
COOPERATIVA MULTIACTIVA 
COOTRANOR



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.



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 Entidad y a las familias de sus asociados.

Soluciones Integrales

Plan Integral
Grupo Casado

•  Afiliado principal sin limite de edad.
•  Cónyuge sin limite 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 sin limite de edad a falta de padres o en reemplazo en la renovación del 
plan podrá incluir a los suegros en la mismas condiciones.

•  Afiliado principal sin limite 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 limite de edad.

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 Entidad y a las familias de sus asociados.

Soluciones Integrales

Plan Integral Unifamiliar y

• Afiliado principal sin limite de edad.
• 2 Beneficiarios sin limite de edad (padres, cónyuge o suegros).
• 4 Beneficiarios menores de 65 años para el ingreso y sin límite de 
edad de permanencia.

Plan Candelaria Unifamiliar



Tarifas Actuales

CONCEPTO PLAN INTEGRAL PLAN INTEGRAL UNIFAMILIAR
PLAN CANDELARIA

UNIFAMILIAR

EXEQUIAS $254.310 $254.310 $548.670

PAGO INMEDIATO $4.560
V.A. $1.000.000

$4.560
V.A. $1.000.000

$4.560
V.A. $1.000.000

TOTAL $258.870 $258.870 $553.230

ASISTENCIA 
MASCOTAS

$36.940



Nuestras Asistencias

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.





Ofrecemos cobertura económica a las familias de sus colaboradores en caso de fallecimiento
o incapacidad total y permanente, del afiliado principal..

Seguro

Solicanasta

Seguro de vida que cubre la canasta
familiar en caso de muerte o incapacidad
total o permanente del titular.

*Para consultar condiciones y restricciones contacte a su asesor.



Katheleen Jimenez 
Cel: 3153889726
Correo: acorporativo13.bogota@losolivos.co 

Bogotá la Candelaria: (1) 320 27 55; www.lacandelariasalasdevelacion.com


