
COOPERATIVA ALIANZA 





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, 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 asociados.

Soluciones Integrales

Afiliado principal menor de 70 años para el ingreso sin límite
de edad de permanencia.

Plan Unipersonal



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

Soluciones Integrales

Plan Tradicional

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

Nota: Si el afiliado soltero reporta hijos, la conformación del grupo familiar corresponderá a los casados. 



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

Soluciones Integrales

Plan Integral y 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 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

Nota: Si el afiliado soltero reporta hijos, la conformación del grupo familiar corresponderá a los casados. 



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

Soluciones Integrales

Plan Integral Unifamiliar y Candelaria 

• Afiliado principal sin límite de edad.

• 4 Beneficiarios sin límite de edad para el ingreso y permanencia entre: Padres, Cónyuge o Suegros.

• 2 Beneficiarios menores de 70 años para el ingreso y sin límite de edad de permanencia entre: Hermanos, Sobrinos, Abuelos, 
Hijos, Yernos, Padrastros, 
Hermanastros, Nietos, Bisnietos, Hijastros, Tíos, Nueras, Primos, Cuñados, Personal de Servicio Doméstico.



Tarifas Actuales

PLANES CON SUBSIDIO COBERTURA
TARIFA PLENA TERCEROS NO 

ASOCIADOS

CANDELARIA Nucleo familiar básico $ 257.500

INTEGRAL Nucleo familiar básico $ 135.400

UNIPERSONAL 
Asociado menor de 70 años, gratis para el asociado A
partir del 01/01/2008

$ 22.800

UNIPERSONAL TERCEROS Persona menor de 70 años $ 22.800

UNIFAMILIAR INTEGRAL 
Asociado y 4 familiares sin limite de edad
(Padres y suegros) y 2 familiares menores de 70 años

$ 153.800

UNIFAMILIAR CANDELARIA
Asociados y 4 familiares sin limite de edad
(padres y suegros) y 2 familiares menores de 70 años

$ 278.500

ASISTENCIA MASCOTAS De 3 meses y menores de 12 años $ 34.700

ASISTENCIA BICICLETA $ 13.900

ASISTENCIA REPATRIACION $ 10.400 



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.

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









LEIDY NATALY INFANTE 
Celular: 315 3697223 
acespeciales2.bogota@losolivos.co 


