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Manizales, 14 de Abril de 2021 

 

 

 

 

Señor  

LAURA MARCELA CALDERON A. 

Representante Legal 

COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLIDARIA FOURHYPE 

La Ciudad  

 

 

 

 

ASUNTO: PROPUESTA CONVENIO EMPRESARIAL PREVISIÓN 

  

 

Para SERCOFUN CALDAS LTDA., es muy grato presentarle nuestra oferta de 

servicios, con la cual nos comprometemos a brindarle un excelente servicio bajo 

la Filosofía de Un Homenaje al Amor. 

 

QUIÉNES SOMOS: 

 

Somos la red funeraria más grande a nivel nacional, lo cual habla de nuestra 

trayectoria, capacidad y músculo financiero, contamos con más de 28 años de 

experiencia en el departamento de Caldas y 45 años en el país; con presencia 

directa en más de 283 salas de homenajes a nivel nacional, en 657 municipios por 

intermedio de la red olivos, de las cuales 17 se encuentran directamente en 

Caldas, lo anterior le garantizará la óptima prestación y cobertura de los servicios 

de BIENESTAR y PROTECCIÓN en cualquier lugar del país.  

 

 

 



 

Página 2 de 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En la actualidad nos encontramos innovando y evolucionando para ser parte 

integral de las familias, acompañando en el transcurso de la vida en esos momentos 

inolvidables que brindan bienestar, felicidad y amor; lo que pone a Los Olivos como 

una empresa dinámica y versátil que trabaja PARA TI brindando un CLUB EXCLUSIVO 

que vuelve única tu vinculación.  

Nuestra Filosofía UN HOMENAJE AL AMOR tiene como finalidad exaltar en forma 

superior a la persona que trasciende y acompañar a la familia para que pueda 

efectuar un homenaje a su ser querido, conectándonos con las emociones para 

comprender y acompañar a las familias en los momentos en que más lo necesitan.  

Nos encontramos certificados con la norma ISO 9001:2015, lo que da mayor 

confiabilidad en nuestro esmero por mejorar continuamente en todos los procesos 

y convertirnos en los mejores en cuanto a la venta de previsión exequial y 

complementarios y en la prestación de homenajes.  

Única red Funeraria propietaria de una aseguradora, ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA, lo cual hace referencia a la diversidad de productos y servicios que se 

ofertan y la calidad de los mismos. 
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PROPUESTA COMERCIAL 

 

Se respetan los grupos como vienen de otra entidad, continuidad sin carencias y 

preexistencias para colaborador y grupo familiar siempre y cuando se adapten al 

número de beneficiarios y edades ofertados por los Olivos Caldas. 

 

1. COBERTURA PLAN EXEQUIAL MULTIFAMILIAR 

 

Grupo Protegido: 

Plan Familiar: Afiliado Titular + seis (6) Beneficiarios + 

Asistencias  

 

Titular: Edad hasta los 69 años + 364 días 

 

Beneficiarios Plan Familiar: Seis (6) beneficiarios, de los 

cuales dos (2) podrán ser hasta los 79 años + 364 días con 

parentesco padres, conyugue o compañero(a) permanente, 

suegros, abuelos y cuatro (4) con edad máxima de ingreso 

hasta los 69 años + 364 días, de los cuales tres (3) con 

parentesco de consanguinidad y afinidad y uno (1) sin 

parentesco. 

 

Aplica carencias de 24 horas por muerte accidental u 

homicidio, carencias de 30 días por muerte natural y carencias 

de 180 días por preexistencia o enfermedad grave conocida 

como terminal o suicidio para ingresos nuevos (titular y 

beneficiario).  

 

Único servicio exequial con grupo familiar extendido que 

incluye: padres, conyugue, compañero(a) permanente, 

hermanos, hijos(as) desde el inicio de la gestación, abuelos, 

primos, tíos, cuñados, nueras, yernos, suegros, hijastros, 

nietos, ahijados. 
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2. CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
2.1. Prestación Integral del Servicio 

Atención inicial vía telefónica o presencial, coordinación para 

la prestación del homenaje integral a nivel nacional, traslado 

eficiente y respetuoso del ser querido desde el lugar donde se 

encuentra hasta la sala de presentación de la sede de 

homenajes, seguimiento y atención personalizada para 

múltiples requerimientos familiares durante las 24 horas. 

 

2.2.  Destino Final 

Destino final cremación, lote o bóveda hasta por 1.5 SMMLV en 

Caldas (cubrimiento al 100% en Parque Cementerio Privado 
en Manizales) y 2.3 SMMLV a nivel nacional. Contamos con 
convenios con los principales crematorios y parques 
cementerios de la región y del país, para brindarle la opción 
más conveniente 

 

2.3. Auxilios 

 

Solo se reconocerá los auxilios en los siguientes casos:  

 

2.3.1. Auxilio para uso de lote en propiedad: 
En caso de que un asociado posea un lote a propiedad y 
requiera su utilización en la prestación del servicio, se le 
reconocerá un auxilio para gastos de adecuación para todo el 
grupo familiar hasta por 1.5 SMMLV 

 
2.3.2. Auxilio por la no cobertura a nivel nacional: 

En caso que Los Olivos no tenga cobertura en la localidad 
donde sea requerido el homenaje, se reconocerá un auxilio 
para todo el grupo familiar hasta 2.72 SMMLV 

 

2.4. Modificación de Beneficiarios: 
Se puede realizar cambios y/o modificaciones una vez, en 
cualquier época del año, siempre y cuando la modificación a 
realizar no aplique en razón a un fallecimiento presentado 
dentro de la vigencia. 
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3. COBERTURA RED OLIVOS 

 

Cubrimiento el 100% del territorio colombiano, cumplimento con la 
promesa de estar junto a las familias, contamos con más de 275 
puntos de atención. 

        

Contamos con las mejores prácticas para el traslado eficiente, 
respetuoso y con los protocolos más estrictos de manejo                                  
adecuado de los seres queridos. Para la prestación del servicio en la 
ciudad de San Andrés Islas, el traslado se realizará vía aérea a las 
ciudades capitales de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, sin pago de 
excedentes, hasta la sede del homenaje (aplica hasta la ciudad de 
Manizales). 

 

Acompañamiento profesional para el manejo del duelo. Nuestra 
exclusiva unidad de manejo del duelo, cuenta con un equipo de 
profesionales prestos a acompañar a los familiares en ese tránsito del 
dolor natural que implica la pérdida de un ser querido, desde el 
momento mismo del homenaje, con terapias personalizadas, terapias 
grupales. 

 

3.1. El Servicio en la prestación del homenaje incluye: 

 

• Protección para el grupo familiar en las mismas condiciones tanto para 

el titular como para beneficiarios. 

• Homenaje integral con cobertura nacional en nuestra red de servicios. 

• Traslado del ser querido a nivel nacional vía carreteable. 

• Tramites notariales y eclesiásticos. 

• Presentación del ser querido para 48 horas. 

• Disponibilidad de seis (6) referencias de cofres en Manizales y tres (3) 
referencias de cofres en municipios. 

• Sala de homenajes 24 horas (Excepto Medellín donde por costumbre se 
realizan 12 horas). 

• Suministro de Kit de homenaje que consta de: un (1) Libro de Oración, 
quince (15) tarjetas de agradecimiento, dos (2) Velones, un recordatorio 
y libro para registro de asistencia. 

• Suministro de dos (2) carteles en Manizales y cuatro (4) en municipios. 

• Servicio de Cafetería durante el homenaje. 

• Servicio de telefonía local. 

• Servicio wifi y homenaje virtual en salas de la red Olivos donde aplique. 

• Cinta membreteada. 

• Una ofrenda floral. 

• Carroza fúnebre para traslado del ser querido. 
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• Bus para treinta (30) acompañantes en Manizales y Chinchiná. 

• Misa de exequias o ceremonia religiosa. 

• Taller para manejo del Duelo (Aplica para Manizales). 

• Asesoría personalizada las 24 horas. 

• Acompañamiento sicológico. 
 

 

4. ANEXO AL PLAN EXEQUIAL 

• Asistencias Médicas: 

✓ Médico o enfermera a domicilio en caso de accidente 

✓ Consultorio médico telefónico 

✓ Coordinación telefónica de citas medicas 

✓ Recordatorio de ingesta de medicamentos 

 

• Asistencia en Caso de Hospitalización o Enfermedad en General 

✓ Lavadero a domicilio para retiro, lavado y entrega de ropa 

✓ Paseo y aseo de mascotas 

✓ Transporte de familiares a centro médico 

✓ Servicio y aseo general para el hogar 

✓ Servicio de profesional todero para el hogar 

 

• Asistencias Personales: 

✓ Orientación legal telefónica: civil y de familia, laboral, penal 

✓ Asistencia nutricional telefónica y estilo de vida saludable 

✓ Servicio de conductor elegido para traslado del vehículo a revisión 

tecnomecánica 

✓ Servicio de conductor para retiro y entrega del vehículo al lavadero 

✓ Servicio de conductor elegido a demanda 

✓ Servicio de acompañante para diligencias personales o familiares 

✓ Servicio de acompañante para citas medicas 

✓ Tutoría escolar académica telefónica 

✓ Transporte desde / hacia el aeropuerto (solo titular) 

✓ Envío de auxilio mecánico para motos 

✓ Coordinación delivery de supermercado 

 

• Asistencias Profesionales 

✓ Servicio de chef virtual y recetario telefónico 

✓ Servicio para Eventos Sociales: mesero, barman o chef a domicilio 
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✓ Celador o cuidador de vehículos en caso de eventos sociales 

 

• Asistencia Adulto Mayor: 

✓ Recordatorio fechas especiales 

✓ Recordatorio de ingesta de medicamentos 

✓ Coordinación telefónica de citas medicas 

 

• Asistencia Mascotas (Aplica 2 mascotas en la vigencia del contrato) 

✓ Consultorio veterinario telefónico/ Orientación médica veterinaria 

✓ Consulta médica veterinaria a domicilio y/o red de veterinarias por 

ingesta de cuerpos extraños, accidente o enfermedad 

✓ Traslado básico de la mascota en caso de emergencia por 

accidente y/o enfermedad 

✓ Medicamentos a domicilio derivados de consulta médica 

veterinaria 

✓ Vacunación en red veterinaria 

✓ Coordinación de compra y entrega de alimentos para mascotas 

✓ Servicio de eutanasia por enfermedad o accidente grave 

✓ Servicio de incineración o eliminación del cadáver de la mascota 

✓ Guardería por hospitalización, incapacidad o viaje hasta por 2 días 

✓ Referencia y coordinación exequial mascotas 

✓ Referencia y coordinación legal por conexión de abogado en 

proceso de responsabilidad en el campo penal o civil en caso que 

la mascota le cause daño a un tercero 

✓ Asistencia legal telefónica en proceso judicial o conciliatorio con 

ocasión de daño o lesiones causados por la mascota 

 

• Asistencia Telefónica 

✓ Transmisión de mensajes urgentes 

✓ Conexión con números de emergencia (policía, bomberos, etc.) 

✓ Informe del estado del clima, teatros, restaurantes, centros 

culturales, etc. 

✓ Información de estado de carreteras, rutas y direcciones 

✓ Referencia de farmacias de turno y centros de salud 

✓ Referencia de centros sociales para eventos infantiles 

✓ Información de matrículas en colegios 

✓ Referencia de bibliotecas de turno 
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✓ Referencias medicas de especialistas, hospitales y clínicas a nivel 

nacional. 

 

• Asistencias Hogar 

✓ Servicio de plomero 

✓ Servicio de electricista 

✓ Servicio de vidriero 

✓ Servicio de cerrajero  

 

 

5. ANEXO AL PLAN EXEQUIAL 

 

Seguro de vida de $1.000.000 por fallecimiento del titular con 

edad máxima de ingreso hasta los 64 años + 364 días con 

permanencia hasta los 70 años +364 días. 

 

El pago se efectuará a los beneficiarios de ley.  

 

 

 

NUESTRA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Para Los Olivos es muy grato presentar nuestra oferta con la cual nos 

comprometemos a brindarle un excelente servicio bajo la filosofía de un Homenaje 

al Amor y el más completo portafolio de asistencia para la familia. 

 

TIPO DE PLAN MULTIFAMILIAR VALOR 

Valor por Afiliado Titular + Seis (6) Beneficiarios + 

Asistencias + Seguro de Vida $1.000.000 

$ 13.500 

** En el caso que la cooperativa determine incluir el portafolio de protección 

exequial (BIENESTAR y PROTECCIÓN) como parte integral de su portafolio de 

servicios a sus más de 200 asociados aplica tarifa de $8.000. 

 

ADICIONALES VALOR 

Plan Repatriación $ 8.000 

Plan Mascota  $ 8.250 
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TABLA BENEFICIARIOS ADICIONALES VALOR 

Beneficiario adicional (de 0 a 35 años + 364 días) $ 1.500 

Beneficiario adicional (de 36 a 45 años + 364 días) $ 2.500 

Beneficiario adicional (de 46 a 55 años + 364 días) $ 3.500 

Beneficiario adicional (de 56 a 65 años + 364 días) $ 4.500 

Beneficiario adicional (de 66 a 75 años + 364 días) $ 5.500 

 

NOTA: Esta propuesta es válida por 60 días a partir de la fecha de recibido. 

 

 

Quedamos atentos a sus requerimientos adicionales, de antemano agradecemos su 

confianza.  

 

 

Cordial saludo, 

 

 

 

 

JORGE ANDRÉS MONTOYA LOAIZA 

Director Comercial Sercofun Caldas Ltda. 


