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Presentamos un atento y respetuoso saludo a todos nuestros asociados. 

 
IMPORTANTE 

 
1.- Se está renovando el convenio con los Olivos de la póliza funeraria para el 

periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de agosto de 

2022. 

 

Los planes para la renovación de acuerdo con la siniestralidad del periodo, 
quedaron así: 
 
PLAN INTEGRAL  $177.240 
UNIFAMILIAR  $177.240 
GRUPO 10   $231.190 
CANDELARIA  $265.610  
CANDELARIA 10  $305.340 
 
El valor del seguro por muerte del asegurado principal es de $3.000.000 hasta 
los 70 años y 364 días. 
 
Los asociados que deseen hacer cambios o inscripciones nuevas en sus 
beneficiarios deben diligenciar un nuevo formulario y los que deseen 
tomar uno de los planes ofrecidos, deben comunicarse con la cooperativa 
para hacerles llegar el formulario para el correspondiente trámite. La fecha 

límite para la recepción de novedades es hasta el día viernes 20 de 
agosto de 2021.  Coopeminas a través del Comité de Solidaridad 

subsidia para cualquiera de los planes la suma de $88.620. 
 
La información de los planes se anexa en este boletín. 
 
Los Olivos ofrece un seguro de Asistencia Mascotas el cual tiene un costo de 
$34.830 anuales para acceder a este servicio debe anexar: clase de mascota, 
raza, edad, color, peso, carné de vacunas al día para cualquier evento.  
 

LOS ASOCIADOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS 
PLANES Y QUE NO MANIFIESTEN SU INTENCIÓN DE NO 
RENOVAR, SE ENTENDERÁ QUE CONTINÚAN EN LA PÓLIZA. 
 
 
 
WILLIAM HUMBERTO ROMERO RUANO 
Gerente  
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CASADOS SOLTEROS 

Titular sin limite de edad Titular sin limite de edad

Conyuge o compañero permanente sin limite de edad

177.240 88.620 88.620 Hijos solteros sin hijos con permanencia hasta los 40 años. Hermanos solteros sin hijos con permanencia hasta los 40 años.

Hijos con incapacidad total y permanencia sin limite de edad. Hermanos con incapacidad total y permanencia sin limite de edad.

Hijos que fallezcan en estado de gestación. Hermanos que fallezcan en estado de gestación.

Padres sin limite de edad y a falta de padres suegros. Padres sin limite de edad.
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Titular sin limite de edad

2 familiares sin limite de edad Conyuge, padres, suegros.

177.240 88.620 88.620 4 familiares menores de 65 años, así: Abuelos, bisnietos, cuñados, hermanastros, hermanos,hijastros, hijos

Nietos, nueras, padrastros, primos, sobrinos, tios, yernos y 

personal domestico.
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Titular sin limite de edad

2 familiares sin limite de edad Conyuge, padres, suegros.

231.190 88.620 142.570 7 familiares menores de 65 años, así: Abuelos, bisnietos, cuñados, hermanastros, hermanos,hijastros, hijos

Nietos, nueras, padrastros, primos, sobrinos, tios, yernos y 

personal domestico.
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CASADOS SOLTEROS 

Titular sin limite de edad Titular sin limite de edad

Conyuge o compañero permanente sin limite de edad

265.610 88.620 176.990 Hijos solteros sin hijos con permanencia hasta los 40 años. Hermanos solteros sin hijos con permanencia hasta los 40 años.

Hijos con incapacidad total y permanencia sin limite de edad. Hermanos con incapacidad total y permanencia sin limite de edad.

Hijos que fallezcan en estado de gestación. Hermanos que fallezcan en estado de gestación.

Padres sin limite de edad y a falta de padres suegros. Padres sin limite de edad.
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Titular sin limite de edad

2 familiares sin limite de edad Conyuge, padres, suegros.

305.340 88.620 216.720 7 familiares menores de 65 años, así: Abuelos, bisnietos, cuñados, hermanastros, hermanos,hijastros, hijos

Nietos, nueras, padrastros, primos, sobrinos, tios, yernos y 

personal domestico.

PLAN CANDELARIA GRUPO 10

PLAN INTEGRAL

CUADRO PLANES CONVENIO COOPEMINAS LOS OLIVOS SEPTIEMBRE 1/21 A AGOSTO 31/22
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