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CIRCULAR 02 

PARA: BENEFICIARIOS DE LA POLIZA DE SEGURO FUNERARIO LOS OLIVOS 
- COOPSERFUN  

DE:   GERENCIA FEDANE 

ASUNTO:  RENOVACION POLIZA DE SEGURO FUNERARIO 

FECHA:  MARZO 7 de 2022 

Como es de conocimiento de ustedes, el 31 de marzo del año en curso vence la póliza anual 
colectiva de seguro funerario que FEDANE tiene suscrita con Los Olivos – Coopserfun. 

En consecuencia, a todos los asociados que a la fecha cuentan con este servicio se les informa que 
esta póliza les será renovada automáticamente a partir del 1º de abril de 2022. 

Como beneficio adicional para los Asociados a FEDANE el Comité de Salud y Solidaridad  
incrementó el subsidio a $ 50.000 para 2022.  

Las tarifas que rigen a partir del 1º de abril de 2022 son las siguientes:  

CONCEPTO 

VALOR AÑO 

PLAN 
INTEGRAL 

PLAN 
UNIFAMILIAR 
FAMILIAR 7 
PERSONAS 

PLAN FAMILIAR 
10 PERSONAS 

PLAN 
CANDELARIA  

 

VALOR POLIZA 
ASOCIADO 

 

 

$ 105.000 

 

 

$ 114.000 

 

 

 

$ 150.600 

 

 

 

$ 327.600 

 

VALOR PÓLIZA 
AVALADOS POR 
EL ASOCIADO 

 

$ 195.000 

 

$ 205.000 

 

$ 245.000 

 

$ 420.000 

SEGURO DE 
MASCOTAS 

 

34.200 

   

SEGURO DE 
REPATRIACION  

 

10.200 
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Le recuerdo a los Asociados que el valor de la póliza será descontado por nómina en TRES (3) 
CUOTAS MENSUALES. Aquellos asociados que por cualquier circunstancia no tengan cupo 
suficiente para atender este pago por nómina, se les solicita cancelarlo por caja en un plazo no 
mayor a los tres (3) meses establecidos, realizando el primer pago antes del 25 de abril.  

Los afiliados a la póliza que están avalados por asociados, deben  cancelar el valor de la 
póliza en UN PAGO ÚNICO en la cuenta de FEDANE antes del 25 de marzo de 2022.  

Este pago lo podrán realizar en el Banco Davivienda cuenta de ahorros, en un formato de 
consignación de recaudo empresarial al Convenio # 1239417, en la REFERENCIA 1, debe 
colocar su número de identificación y en la REFERENCIA 2  el código 60.  

Si usted  paga mediante una transferencia debe realizarla a la cuenta de ahorros Banco 
Davivienda No. 473000097864, y reportar la copia del pago identificando el beneficiario y el 
nombre del asociado que lo respalda, al correo electrónico fedane@dane.gov.co o al 
Whasapp 3046326633. 

En caso que, alguno de los actuales afiliados a la póliza, asociados a FEDANE, no se 
encuentre interesado en seguir con la misma, le solicitamos hacérnoslo conocer  mediante 
escrito antes del próximo 25 de marzo a las 5 p.m. En caso de no recibir ninguna 
comunicación entendemos su voluntad de continuar con este servicio. 

Para los avalados por los asociados a FEDANE  que no se pronuncien no habrá renovación 
automática. 

A los asociados que no han contratado esta póliza los invitamos a adquirirla para que se 
beneficien tanto del subsidio como del precio especial que logra FEDANE en estas 
negociaciones colectivas. Tengan en cuenta que después de la fecha de renovación ya no se 
otorga el subsidio mencionado.  

Agradecemos la atención a la presente circular y esperamos haber cumplido con una de nuestras 
expectativas que era la de propender por el bienestar de nuestros asociados a los menores costos 
posibles. 

Información de la  Asesora que los atenderá: 
Katheleen Jimenez 
Cel 318 8031326 
Correo acorporativo1.bogota@losolivos.co 

Cordialmente, 

 

CARMEN CECILIA VILLAMIZAR QUINTERO 
Gerente FEDANE  



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













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, 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.













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

Soluciones Integrales

Plan Integral y Plan Candelaria
Grupo Casado

•  Afiliado principal y cónyuge: sin límite de edad.
•  Hijos solteros sin hijos: con permanencia hasta los 35 años 
•  Hijos en estado de gestación.
•  Hijos con incapacidad total y permanente sin límite de edad.
•  Padres sin límite de edad. A falta de padres o en reemplazo en la renovación 
podrá incluir a los suegros en las mismas condiciones. 

•  Afiliado principal sin límite de edad. 
•  Hermanos solteros sin hijos con permanencia hasta los 35 años.
•  Hermanos en estado de gestación.
•  Hermanos con incapacidad total y permanente sin límite de edad.
•  Padres sin límite 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 colaboradores y/o asociados.

Soluciones Integrales

Plan Integral Unifamiliar

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



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

Soluciones Integrales

Plan Integral Diez

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

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



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.

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







Eliana Diaz
Cel: 315 3638581
Correo: acorporativo7.bogota@losolivos.co 

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


