
Diego Fernando Cuero 3185873572

Teléfono Sede: 4862020 Ext 1311 
gestorcomercial02cali@losolivos.co

Línea nacional: 018000 180 150

Sin costo desde celular al #480

www.cali.losolivos.co

• Titular hasta 65 años para ingreso

• 2 Personas sin limite de edad

• 4 Personas hasta los 50 años de edad

• Adicionales hasta 60 años de edad 

Plan Unidos

$ 13.500

Adicional $ 4.500

Repatriación opcional

por persona

Exequias Mascotas           $ 5.500

$ 6.700
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CONTACTO





“Esto es lo que somos 

como compañía”.

“Somos un amigo que lo 

acompaña en todos los 

momentos de su vida”.





En Los Olivos garantizamos el 

cubrimiento del 100 % del 

territorio Colombiano.

1.700 Funcionarios

264 Salas de Homenajes Propias

253 Convenios de Servicio 

11 Parque Cementerio

13 Unidades crematorias

165 Carrozas 





Hemos innovado en la realización de nuestros servicios de

HOMENAJES, a través de Protocolos y Rituales que exaltan

la memoria de quien parte. Dichos protocolos fortalecen y

reconfortan a quienes permanecen en vida.

Comenzamos dignificando los servicios en el momento de

mayor vulnerabilidad en el momento mas difícil de su

vida, ahora acompañamos a cada familia para que

conmemore la memoria de su ser querido exaltando su

legado.

Sabemos que aceptar la perdida es aprender a vivir con la

memoria del ser querido, por eso apoyamos el proceso de

duelo y la conmemoración de todos los momentos

importantes de la familia para que siempre los tengas

presentes.

44 años haciendo 
parte de sus vidas



Estamos para acompañarlo desde nuestra experiencia para 

exaltar la memoria y legado de vida de su ser querido.

Damos inicio a nuestro acompañamiento:

• Asistencia inmediata ante el fallecimiento de su ser 

querido.

• Traslado de su ser querido al lugar de cuidado y 

preservación.

• Acompañamiento y gestión en trámites legales.    

• Disposición y coordinación de los detalles para el 

Homenaje. 

Ceremonia de 
Desprendimiento



Disponemos de personal calificado, el cual se encargará de guiarlo y

acompañarlo en la definición de los detalles del homenaje de su ser

querido, a través de diversos protocolos:

* Selección del cofre.

* Ubicación en Sala de homenajes.

* Coordinación y Personalización de las

* Honras Fúnebres.

* Organización de la Ceremonia de Despedida.

Nuestro Anfitrión lo asistirá en:

• Coordinación de los detalles para el homenaje.

• Definición y personalización de las ceremonias.

• Presentación de la sala de homenajes.

• Ceremonia de liberación del ser querido en la sala de reencuentro.

• Coordinación de homenaje de Despedida:

• Ceremonia, disposición de ofrendas florales, información de interés

general y actos religiosos.

Ceremonia 
de Acogida



Personalización del Homenaje

Exaltamos la memoria de su ser querido como el momento más significativo

durante el homenaje, pues, es precisamente en este momento donde se

inmortaliza la vida y legado de quien ha trascendido.

• Imposición de símbolo de precedencia.

• Diseño del elogio al ser querido.

• Acompañamiento en la ceremonia religiosa

• Alistamiento de la sala de homenajes.

• Ofrecimiento de elementos de memorialización para familiares y

amigos.

• Coordinación de homenajes póstumos y exaltación a la memoria del

ser querido.

Ceremonia 
de Acogida



Dentro de nuestro protocolo de despedida, disponemos de un cortejo

que se encargará de trasladar de manera solemne a su ser querido,

hasta la carroza que lo transportara a su destino final.

• Coordinación para el traslado del ser querido a su destino final.

• Ceremonia de despedida.

• Coordinación de actos religiosos y/o protocolarios.

• Información de interés general para familiares y acompañantes:

✓
Transporte, horários, lugar de exéquias, etc.

✓
Disposición de ofrendas florales y recordatorios.

✓
Oración de despedida.

• Acompañamiento traslado al destino final del ser querido en

carroza.

• Movilización de familiares y amigos al camposanto, cuando sea

inhumación.

• Ceremonia de despedida en caso de cremación.

• Ceremonia de entrega de cenizas.

Ceremonia de 
Despedida



Fase posterior a la Inhumación o Cremación; momentos

para conmemorar, celebrar y/o exaltar la vida espiritual

tanto del ser querido como la de sus familiares.

Es un momento para exaltar las enseñanzas de vida

que deja la persona que ha trascendido. Una

oportunidad para celebrar la vida.

Renacimiento



Somos expertos en la organización de 

homenajes personalizados y en la 

Planificación de celebraciones Póstumas

Personalización 
de Homenajes

• Mes de Trascendencia.

• Aniversario de Trascendencia.

• Celebración de cumpleaños.

• Ceremonia de entrega de cenizas.

• Fechas especiales: Día del padre, Día de la 

Madre, Navidad, etc.).



Ponemos a su disposición múltiples posibilidades

de acompañamiento para que usted envíe un

sentido mensaje de condolencia:

• Liberación de Palomas.

• Liberación de burbujas de amor.

• Liberación de mariposas.

• Bono de Hojas verdes.

• Bonos de condolencias

• Bonsáis

• serenatas

Gestos de 
Acompañamiento



1. Ceremonia de 
Desprendimiento

2. Ceremonia de 
Acogida

3. Ceremonia de 
Despedida

4. Renacimiento

Asistencia inmediata, asesoramiento y 

gestión en trámites legales, traslado de su 

ser querido al lugar de cuidado y 

preservación  y por ultimo nos encargamos 

de la coordinación de los detalles para el 

Homenaje. 

Disponemos de personal calificado, el 

cual se encargará de guiarlo y 

acompañarlo en la definición de los 

detalles del homenaje de su ser 

querido, a través de diversos 

protocolos.

Exaltamos la memoria de su ser querido 

como el momento más significativo 

durante el homenaje, pues, es 

precisamente en este momento donde se 

inmortaliza la vida y legado de quien ha 

trascendido.

Fase posterior a la Inhumación o 

Cremación; momentos para 

conmemorar, celebrar y/o exaltar 

la vida espiritual tanto del ser 

querido como la de sus familiares. 



Personalización
de Homenajes

Gestos de 
Acompañamiento

Somos expertos en la organización de 

homenajes personalizados y en la 

Planificación de celebraciones Póstumas

Ponemos a su disposición múltiples posibilidades de

acompañamiento para que usted envíe un sentido

mensaje de condolencia:

Liberación de Palomas, Liberación de burbujas de

amor, Liberación de mariposas, Bono de Hojas

verdes, Bonos de condolencias, Bonsáis, serenatas.



Comuníquese a la 

Línea Nacional gratuita 

018000 180 150 

o al PBX en Cali: (2) 486 2020

Sin Costo desde cualquier 

operador al: #480

O acérquese a la sede 

LOS OLIVOS más cercana, tenemos 

atención las 24 horas del día por un 

calificado grupo de profesionales.

Tenga a la mano el certificado 

de defunción, éste lo entrega: 

la clínica, el médico tratante o 

medicina legal, según el caso.

Suministrar al asesor el nombre y documento 

de identificación del afiliado titular. También 

debe entregar los datos de la persona 

fallecida y parentesco.

Nuestro asesor le indicará 

procedimiento a seguir y le 

acompañará en toda la 

preparación del homenaje de 

su ser querido.

Uso del servicio





Cuando fallece una persona por fuera de su 

país de origen y sus familiares desean 

trasladarlo a su lugar de domicilio. Los Olivos 

cuentan con expertos para esta gestión.

Las modalidades de repatriación dependen de 

la voluntad de la familia y de la legislación y 

costumbres del país de destino.

Repatriación $ 6.700



Uso del Servicio

Atención las 24 horas a nivel 

nacional para reportar un evento 

desde cualquier parte del 

mundo, comuníquese a:

Línea fija (+57)(2) 486 2020 

Línea Nacional: 01800018015

Celular: 318 340 098 y al #480

Trámites legales ante 

embajadas o consulados según 

corresponda para la 

repatriación a su país de 

origen. cartas de 

responsabilidad civil, 

antinarcóticos y la aerolínea.

En caso que la familia no 

pueda desplazarse al lugar del 

fallecimiento, podrán 

realizarse poderes 

apostillados, autorizando a Los 

Olivos para todos los trámites 

correspondientes.

Atención a la familia y 

documentación necesaria exigidas 

por la entidades competentes: 

(Fiscalía, Medicina Legal, Notarías, 

Salud Pública), autorizaciones, 

información del proceso a quien 

corresponda.

Cofre para el traslado del 

cuerpo según las exigencias 

internacionales.

Traslado aéreo de la persona 

fallecida según el destino con 

las disponibilidad de las 

aerolíneas en convenio, 

dependiendo de cada caso, 

serían uno o más conexiones. 

La funeraria de destino es 

elegida por la familia.





Unidad de Duelo ALIVIA

Los titulares y sus beneficiarios, podrán acceder sin costo alguno a

nuestra UNIDAD INTEGRAL DE APOYO AL DUELO, ALIVIA, un servicio

altamente especializado en procesos de superación del duelo.

ALIVIA es una experiencia creada desde el amor para brindar

apoyo integral a las familias y extender nuestro deseo de que

puedan volver a vivir en plenitud tras afrontar cualquier tipo de

pérdida.

En ALIVIA podrán encontrar:

• Asesoramiento individual o grupal, encuentro en familia,

grupos terapéuticos, Arte terapia y Corpoterapia. (aplica en la

ciudad de Cali y Palmira; en las demás ciudades del país se

ofrece el nivel de acompañamiento que haya disponible).



Una Experiencia creada desde el Amor, para brindar

apoyo integral a las familias y extender nuestro deseo

de que puedan volver a vivir en plenitud, tras afrontar

cualquier tipo de pérdida.

Nuestra Unidad Integral de Apoyo al Duelo, pone a

disposición de las familias un servicio innovador y

altamente especializado en procesos de superación del

duelo.

En este espacio también se puede encontrar:

• Entrevista de asesoramiento y acogida individual.

• Encuentros en familia.

• Grupos terapéuticos.

• Arte-terapia y  Corpo-terapia.





COBERTURAS EN SERVICIOS 

Ceremonias de Homenaje al Amor durante el Homenaje SI

Se brinda asesoría y Orientación las 24 horas por parte del personal  en el Call center línea gratuita 018000180150 - #480  en Cali 

PBX 4862020
SI

Sercofun Ltda. Funerales Los Olivos realiza todos los Tramites Notariales, pago de impuestos y licencia de inhumación o cremación. SI

Sercofun Ltda. Funerales Los Olivos realiza la  Preservación del cuerpo hasta  para 48 horas  (Las preservaciones especiales por el 

estado del cuerpo no se cobran en forma adicional. Únicamente se cobrará excedente en caso de embalsamada especial para 

expatriación)

SI

Traslado inicial del cuerpo del fallecido  desde el lugar del fallecimiento hasta el laboratorio de la Red de Funerarias de Sercofun Ltda. 

Funerales Los Olivos y hasta el lugar de velación  en un perímetro de 300 Kms.
SI 

Velación en Residencia donde existe este servicio; incluye equipo de velación, Kit de Cafetería  SI

Suministro de Cofre (Referencia Plan, cinco opciones para elegir) SI 

Conjunto Recordatorio (libro guía, libro de registro de acompañantes, denario) SI

Servicio de Cafetería (tinto, agua y aromática) SI

Cinta con el nombre del fallecido SI

Servicios de teléfono local e internacional,  mensajes por internet SI

Servicios de acompañamiento virtuales (donde exista el servicio) SI

Carroza  para traslado a las Exequias y al Campo Santo SI

Una Serie de carteles o su equivalente máximo 6 SI

Oficios Religiosos (según creencia religiosa) SI

Vehículo para acompañantes (25 personas), donde exista transporte publico urbano SI

Sala de Velación para 24 horas, excepto Medellín que son 12 horas.

Salas de velación 

Estándar a nivel 

nacional.

Ofrenda Floral SI 

Coberturas 

en Servicios 



Cremación en Cementerios Distritales, Municipales 

y Privados donde Los Olivos tenga convenio.
Hasta 2.3 SMMLV

Uso temporal de Lote o Bóveda hasta por 4 años o 

el tiempo inicial establecido por cada cementerio 

de convenio o red adscrita

Hasta 2.3 SMMLV

En caso de lote propio, auxilio para gastos de 

Administración /adecuación.
Hasta 1.5 SMMLV

Aporte solidario por no prestación del servicio por 

fallecimiento del titular o uno de sus beneficiarios 

en un lugar dentro del territorio nacional donde no 

exista la posibilidad de servicio a través de red 

propia o convenios.

Hasta 2.72 SMMLV

-Osario o cenizario en los campo santos en 
los cuales Sercofun Ltda los Olivos tenga 

disponibilidad o compensación económica, 
siempre que el afiliado haya permanecido 
ininterrumpidamente en el plan hasta el 

momento de la exhumación.

Hasta 0.5 SMMLV

DESTINO FINAL 



Servicios 

Complementarios

SERVICIOS

Servicios de Memorialización (Asesoría para la celebración de homenajes personalizados y 

ceremonias de homenajes póstumos)
SI

Misa conmemorativa de aniversario mensual y  anual SI

Tarjetas de Agradecimiento para los familiares SI

En Medellín  se incluye el acompañamiento del cortejo SI

Servicio de acompañamiento para el manejo del duelo en el Centro de Apoyo al Duelo ALIVIA SI  

Consulta de Seriales de Registros Notariales de Defunción en la pagina Web SI

Obituario on-line con la información de todos los homenajes que se estén llevando a cabo en todo el 

País en la pagina Web
SI

Se cubren enfermedades preexistentes, con base en periodos de carencia del Plan SI

Ingreso de adicionales durante toda la vigencia del contrato SI

Cubre acompañamiento musical en la Eucaristía donde existe el convenio SI



Entender claramente los 

términos asociados al producto, le 

ayudará a tomar la mejor decisión 

para proteger a su Familia.

PERIODOS DE CARENCIA

Periodos de carencia del plan exequial

✓Muerte Accidental o Violenta 24 Horas al inicio de vigencia

✓Muerte Natural 60 Días al inicio de vigencia

✓Muerte por cualquier causa incluidas enfermedades graves 

180 Días al inicio de vigencia

Para solicitud de auxilios económicos (Plan Exequial)

Cenízarios

✓El auxilio se reclama de inmediato después de la cremación.

Otras compensaciones

✓Al momento de adquirido el derecho





SOLICANASTA

Vida Grupo 

Cubre la Incapacidad Total y Permanente según lo

estipulado por la ley 100 de 1993 y sus decretos

reglamentarios, sea igual o superior al 50%,

siempre y cuando el evento se haya generador

dentro de la vigencia de la póliza.

COBERTURAS MONTO
BÁSICO 

(Muerte por cualquier causa) 
$ 2.000.000

• La indemnización se podrá efectuar bajo Pago único en un solo instalamento por la totalidad del 

valor  asegurado.

Periodos de Carencia 

• Muerte Accidental: Se cubre a partir de la hora 24 de inicio del plan 

• Muerta Natural : Noventa (90 días)

• Muerte por Homicidio o Suicidio: Ciento ochenta (180 días)





Plan Unidos Plata RP Mltass op 3 $ 16.100

AFILIADO TITULAR:

Titular Hasta 65 Años para ingreso

AFILIADO ADICIONAL: $ 4.500 – 5.000

Afiliado adicional hasta 60 años

Repatriación Opcional: $ 6.700

2 Beneficiarios sin limite de edad

4 Beneficiarios hasta 50 años para ingreso sin limite de permanencia

Plan Unión de Siempre 4 intg RP Mltass op 3 $ 13.500
Grupo casado

Titular sin limite de edad – cónyuge sin limite de edad – Padres sin limite de edad 

– Hijos todos sin limite de edad.

Grupo soltero

Titular sin limite de edad – Padres sin limite de edad – Hermanos sin limite de 

edad

CONTACTO : Diego Cuero 318 587 35 72

PROPUESTA

COMERCIAL 









Nuestros Beneficios 
Cobertura Plan Exequial 

Opcionales

Experiencia

Exequial 

Experiencias Para ti
















