
PLANES DE 

PREVISIÓN 

EXEQUIAL 2021



Nuestro aliados Los Olivos es la entidad

de Servicio Exequial con mayor

cubrimiento en Colombia:

• 12 Parques Cementerios propios.

• 13 Unidades Crematorias.

• 283 Salas de Velación.

• 97 sedes propias.

• 326 convenios a nivel nacional.

• 1.800 Colaboradores.

• 1.341.600 familias protegidas

• 6.200.000 personas protegidas.

Cobertura Nacional



Los Olivos es la entidad de Servicio exequial

con mayor cubrimiento en Colombia.

• 12 Parques Cementerios propios.

• 13 Unidades Crematorias.

• 283 Salas de Velación.

• 97 sedes propias.

• 326 convenios a nivel nacional.

• 1.800 Colaboradores.

• 1.341.600 familias protegidas

• 6.200.000 personas protegidas.

Servicio Exequial



$1.450 / mes

• Afiliado principal menor de 65 años para el ingreso

y sin límite de edad de permanencia.

• Un (1) beneficiario menor de 65 años para el

ingreso y sin límite de permanencia entre padre,

cónyuge, hijo o hermano.

PLAN INTEGRAL UNIPERSONAL  + 1  / 65 AÑOS 



$2.700 / mes

• Afiliado principal menor de 80 años para el ingreso

y sin límite de edad de permanencia.

• Un (1) beneficiario menor de 80 años para el

ingreso y sin límite de permanencia entre padre,

cónyuge, hijo o hermano.

PLAN INTEGRAL UNIPERSONAL  + 1  /  80 AÑOS 



CASADOS:

• Afiliado principal y cónyuge: sin 

límite de edad para el ingreso.

• 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: hasta los 

80 años (2 servicios por 

vigencia). 

SOLTEROS:

• Afiliado principal: sin límite de 

edad.

• Padres: hasta los 80 años

• 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.

$4.000 / mes  

PLAN INTEGRAL OLIVOS



CASADOS:

• Afiliado principal y cónyuge: sin 

límite de edad para el ingreso.

• 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: hasta los 

65 años (2 servicios por 

vigencia). 

• Se puede incluir un único 

beneficiario más, menor de 65 

años**

SOLTEROS:

• Afiliado principal: sin límite de 

edad.

• Padres: hasta los 65 años

• 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.

• Se puede incluir un único 

beneficiario más, menor de 65 

años**

$4.200 / mes  

PLAN INTEGRAL OLIVOS  + 1 / 65 AÑOS 

**El parentesco debe ser (hermano, sobrino, abuelo, hijo, yerno, 
padrastro, hermanastro, nieto, bisnieto, hijastro, tío, nuera, primo, 
cuñado, suegro, personal de servicio doméstico).



TE ASESORAMOS

Magdalena Guarín – 315 3697223

acespeciales2.bogota@losolivos.co

Asesora del convenio

Servicio al Asociado Coempopular:

(1) 6060444 Ext: 103, 104, 105 y 106

mailto:acespaciales2.bogota@losolivos.co

