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I. CONDICIONES GENERALES 
 
La presente invitación a ofertar se rige por las normas de derecho privado de la 
República de Colombia, no constituye oferta (Art. 845 y SS. C.C.) ni licitación (Art. 
860 C.C.) y, por lo tanto, no obliga a la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia 
“Juriscoop”, a contratar ni total ni parcialmente con alguno de los oferentes, situación 
que deberá ser aceptada y declarada expresamente en cada una de las propuestas. 

 
II. OBJETO 

 
La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia “Juriscoop” está interesada en 
adquirir planes de asistencia a nivel nacional, para algunos de sus asociados y su 
grupo familiar, para la vigencia 1 de febrero de 2020 a 31 de enero de 2022. 
 

III. PARTICIPANTES 
 
Bajo los parámetros establecidos en la ley, podrán presentar su oferta todas las 
empresas que dentro de su objeto social contemplen la prestación de servicios de 
asistencia, legalmente establecidas en la República de Colombia, que cuenten con 
cubrimiento a nivel nacional, con experiencia no inferior a cinco (5) años en la 
prestación de dichos servicios, que no estén incursas en inhabilidades o 
incompatibilidades para contratar, con capacidad estatutaria para presentar la 
correspondiente oferta y desarrollar la actividad a contratar, que presenten la 
propuesta en las condiciones establecidas en esta invitación.  
 

IV. SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA ASOCIADOS Y SU GRUPO 
FAMILIAR  

 
Las asistencias requeridas para cada plan, en eventos y coberturas mínimos, son los 
que se enuncian a continuación (el detalle mínimo de cada una de las coberturas se 
encuentra en el Anexo No.1- Detalle de asistencias): 
 
1. PLAN RUBÍ: 
 

1.1. Definición 
 
El plan rubí permite a sus asociados escoger dos (2) entre las seis (6) opciones de 
asistencia, al año. 
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1.2. Cubrimiento 

 
Los servicios deben prestarse a nivel nacional.  Serán beneficiarios de los servicios 
los familiares dentro del primer grado de consanguinidad, incluyendo hijos del 
cónyuge, el cónyuge o compañero permanente en tanto vivan permanentemente en 
el domicilio del asociado, y en el caso de los hijos o hijos del cónyuge, además de lo 
anterior, sean éstos, solteros, menores de 25 años de edad o discapacitados y bajo 
la dependencia económica del asociado. 
 
Para los servicios de mascotas, se entiende una (1) mascota, perro o gato, de 
propiedad del asociado o uno de sus beneficiarios. 
 
Este plan no presenta inclusión de nuevos grupos familiares. 
 

1.3. Servicios: 
 
Este servicio debe cubrir la atención y prestación de los siguientes servicios de 
asistencia, por conducto de profesionales en áreas de la salud en las actividades 
respectivas, debidamente calificados y autorizados por las autoridades 
correspondientes para practicar dicha profesión, actividad técnica o prestar los 
servicios médicos; así como por personal técnico capacitado para brindar las 
asistencias y asesorías requeridas. 

 
Las asistencias para ofrecer, en eventos y coberturas mínimas son: 
 
ASISTENCIA PLAN RUBÍ EVENTO COBERTURAS 
1.     SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA     
Orientación médica telefónica Sin límites Sin límites 
Traslado médico terrestre (Ambulancia en urgencia vital) 2 eventos Sin límites 
2.     SERVICIOS DE ASISTENCIA DENTAL     
Limpieza dental básica 1 evento Sin límites 
Asistencia dental de emergencia 2 eventos 11 S.M.D.L.V./evento 
3.     SERVICIOS DE ASISTENCIA MASCOTAS (1 mascota) 
Orientación veterinaria telefónica Sin límites Sin límites 
Consulta médica veterinaria a domicilio por accidente o 
enfermedad 

2 eventos  8 S.M.D.L.V. / evento 

Refuerzos en vacunación veterinaria 1 evento 4 S.M.D.L.V. / evento 
4.     SERVICIOS DE ASISTENCIA HOGAR     
Personal de tareas domésticas 2 eventos 2 horas, 13 S.M.D.L.V. 
Plomero 2 eventos 6 S.M.D.L.V. / evento 
Electricista 2 eventos 6 S.M.D.L.V. / evento 
Cerrajero 2 eventos 6 S.M.D.L.V. / evento 
5.     SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA     
Técnico en línea Sin límites 60 minutos/día 
6.     SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL       
Orientación legal telefónica en materia laboral Sin límites Sin límites 
Redacción y/o revisión de contratos de arriendo 2 eventos Sin límites 
Asistencia legal telefónica en cualquier rama del derecho Sin límites Sin límites 
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2. PLAN ESMERALDA: 
 

2.1. Definición 
 
El plan esmeralda permite a sus asociados escoger tres (3) entre las seis (6) opciones 
de asistencia, al año. 
 

2.2. Cubrimiento 
 
Los servicios deben prestarse a nivel nacional.  Serán beneficiarios de los servicios 
los familiares dentro del primer grado de consanguinidad, incluyendo hijos del 
cónyuge, el cónyuge o compañero permanente en tanto vivan permanentemente en 
el domicilio del asociado, y en el caso de los hijos o hijos del cónyuge, sean éstos, 
además de lo anterior, solteros, menores de 25 años de edad o discapacitados y bajo 
la dependencia económica del asociado. 
 
Para los servicios de mascotas, se entiende una (1) mascota, perro o gato, de 
propiedad del asociado o uno de sus beneficiarios. 
 
Este plan no presenta inclusión de nuevos grupos familiares. 
 

2.3. Servicios: 
 
Este servicio debe cubrir la atención y prestación de los siguientes servicios de 
asistencia, por conducto de profesionales en áreas de la salud en las actividades 
respectivas, debidamente calificados y autorizados por las autoridades 
correspondientes para practicar dicha profesión, actividad técnica o prestar los 
servicios médicos; así como por personal técnico capacitado para brindar las 
asistencias y asesorías requeridas. 
 
Las asistencias para ofrecer, en eventos y coberturas mínimas son: 
 
ASISTENCIA PLAN ESMERALDA EVENTO COBERTURAS 
1.     SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA     
Orientación médica telefónica Sin límites Sin límites 
Traslado médico terrestre (Ambulancia en urgencia vital) 2 eventos Sin límites 
2.     SERVICIOS DE ASISTENCIA DENTAL     
Limpieza dental básica 1 evento Sin límites 
Asistencia dental de emergencia 2 eventos 11 S.M.D.L.V./evento 
3.     SERVICIOS DE ASISTENCIA MASCOTAS (1 mascota) 
Orientación veterinaria telefónica Sin límites Sin límites 
Consulta médica veterinaria a domicilio por accidente 2 eventos  8 S.M.D.L.V. / evento 
Refuerzos en vacunación veterinaria 1 evento 4 S.M.D.L.V. / evento 
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ASISTENCIA PLAN ESMERALDA EVENTO COBERTURAS 
4.     SERVICIOS DE ASISTENCIA HOGAR     
Personal de tareas domésticas 2 eventos 2 horas, 13 S.M.D.L.V. 
Plomero 2 eventos 6 S.M.D.L.V. / evento 
Electricista 2 eventos 6 S.M.D.L.V. / evento 
Cerrajero 2 eventos 6 S.M.D.L.V. / evento 
5.     SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA     
Técnico en línea Sin límites 60 minutos/día 
6.     SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL     
Orientación legal telefónica en materia laboral Sin límites Sin límites 
Redacción y/o revisión de contratos de arriendo 2 eventos Sin límites 
Asistencia legal telefónica en cualquier rama del derecho Sin límites Sin límites 

 
 
3. PLAN DIAMANTE: 
 

3.1. Definición 
 
El plan Diamante permite a sus asociados escoger cuatro (4) entre las nueve (9) 
opciones de asistencia, al año. 
 

3.2. Cubrimiento 
 
Los servicios deben prestarse a nivel nacional.  Serán beneficiarios de los servicios 
los familiares dentro del primer grado de consanguinidad, incluyendo hijos del 
cónyuge, el cónyuge o compañero permanente en tanto vivan permanentemente en 
el domicilio del asociado, y en el caso de los hijos o hijos del cónyuge, sean éstos, 
además de lo anterior, solteros, menores de 25 años de edad o discapacitados y bajo 
la dependencia económica del asociado. 
  
Para los servicios de mascotas, se entiende una (1) mascota, perro o gato, de 
propiedad del asociado o uno de sus beneficiarios 
 
Este plan no presenta inclusión de nuevos grupos familiares. 
 

3.3. Servicios: 
 
Este servicio debe cubrir la atención y prestación de los siguientes servicios de 
asistencia, por conducto de profesionales en áreas de la salud en las actividades 
respectivas, debidamente calificados y autorizados por las autoridades 
correspondientes para practicar dicha profesión, actividad técnica o prestar los 
servicios médicos; así como por personal técnico capacitado para brindar las 
asistencias y asesorías requeridas. 
 
Las asistencias para ofrecer, en eventos y coberturas mínimas son: 
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ASISTENCIA PLAN DIAMANTE EVENTO COBERTURAS 
1. SERVICIO DE ASISTENCIA MÉDICA PLUS     

Sala de urgencias por accidente 2 eventos 2 S.M.M.L.V./evento 
Médico a domicilio por accidente 2 eventos 11 S.M.D.L.V. /evento 

2. SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA     
Orientación médica telefónica Sin límites Sin límites 
Traslado médico terrestre (Ambulancia en urgencia vital) 2 eventos Sin límites 
Retiro y envío de mensajería u objetos urgentes por 
incapacidad médica 

2 eventos 2 kg. Por evento 

3. SERVICIOS DE ASISTENCIA DENTAL     
Limpieza dental básica 1 evento Sin límites 
Asistencia dental de emergencia 2 eventos 11 S.M.D.L.V. /evento 

4. SERVICIOS DE ASISTENCIA MASCOTAS     
Orientación veterinaria telefónica Sin límites Sin límites 
Consulta médica veterinaria a domicilio por accidente o 
enfermedad 

2 eventos  8 S.M.D.L.V.  /evento 

Refuerzos en vacunación veterinaria 1 evento 4 S.M.D.L.V./evento 
5. SERVICIOS DE ASISTENCIA HOGAR     

Personal de tareas domésticas 2 eventos 2 horas, 13 S.M.D.L.V. 
Plomero 2 eventos 6 S.M.D.L.V./evento 
Electricista 2 eventos 6 S.M.D.L.V./evento 
Cerrajero 2 eventos 6 S.M.D.L.V./evento 

6. SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA     
Técnico en línea Sin límites 60 minutos/día 

7. SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL     
Orientación legal telefónica en materia laboral Sin límites Sin límites 
Redacción y/o revisión de contratos de arriendo 2 eventos Sin límites 
Asistencia legal telefónica en cualquier rama del derecho Sin límites Sin límites 

8. SERVICIOS DE ASISTENCIA MENSAJERÍA    

Retiro y envío de mensajería u objetos urgentes 2 eventos 2 kg. Por evento 

 
 
4. FAMILIA PROTEGIDA: 
 

4.1. Cubrimiento 
 
Los servicios deben prestarse a nivel nacional.  Serán beneficiarios de los servicios 
los familiares dentro del primer grado de consanguinidad, incluyendo hijos del 
cónyuge, el cónyuge o compañero permanente en tanto vivan permanentemente en 
el domicilio del asociado, y en el caso de los hijos o hijos del cónyuge, sean éstos, 
además de lo anterior, solteros, menores de 25 años de edad o discapacitados y bajo 
la dependencia económica del asociado. 
 

4.2. Servicios: 
 
Este servicio debe cubrir la atención y prestación de los siguientes servicios de 
asistencia, por conducto de profesionales en áreas de la salud en las actividades 
respectivas, debidamente calificados y autorizados por las autoridades 
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correspondientes para practicar dicha profesión, actividad técnica o prestar los 
servicios médicos; así como por personal técnico capacitado para brindar las 
asistencias y asesorías requeridas. 

 
Las asistencias para ofrecer, en eventos y coberturas mínimas son: 
 

ASISTENCIA FAMILIA PROTEGIDA EVENTO COBERTURAS 

Orientación médica telefónica Sin límites Sin límites 

Traslado médico terrestre (Ambulancia en 
urgencia vital) 

Sin límites Sin límites 

Médico a domicilio por accidente 4 eventos 13 S.M.D.L.V./ evento 

Médico a domicilio por enfermedad 2 eventos 13 S.M.D.L.V./evento  

Sala de Urgencias 2 eventos 4 S.M.M.L.V.  

Referencia e información de medicamentos Sin límites Sin límites 

 
5. PROTECCIÓN HOGAR Y MASCOTAS: 
 

5.1. Cubrimiento 
 
Los servicios deben prestarse a nivel nacional.  Serán beneficiarios de los servicios 
los familiares dentro del primer grado de consanguinidad, incluyendo hijos del 
cónyuge, el cónyuge o compañero permanente en tanto vivan permanentemente en 
el domicilio del asociado, y en el caso de los hijos o hijos del cónyuge, sean éstos, 
además de lo anterior, solteros, menores de 25 años de edad o discapacitados y bajo 
la dependencia económica del asociado. 
 
Para los servicios de mascotas, se entiende hasta tres (3) mascotas, perro o gato, de 
propiedad del asociado o uno de sus beneficiarios 
 

5.2. Servicios: 
 
Este servicio debe cubrir la atención y prestación de los siguientes servicios de 
asistencia, por conducto de profesionales en áreas de la salud en las actividades 
respectivas, debidamente calificados y autorizados por las autoridades 
correspondientes para practicar dicha profesión, actividad técnica o prestar los 
servicios médicos; así como por personal técnico capacitado para brindar las 
asistencias y asesorías requeridas. 

 
Las asistencias para ofrecer, en eventos y coberturas mínimas son: 
 

ASISTENCIA HOGAR Y MASCOTAS EVENTO COBERTURAS 

HOGAR   

Cerrajero 3 eventos 13 S.M.D.L.V. / evento 

Plomero 3 eventos 13 S.M.D.L.V. / evento 
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ASISTENCIA HOGAR Y MASCOTAS EVENTO COBERTURAS 

Electricista 3 eventos 8 S.M.D.L.V. / evento 

Asistente de tareas en casa 4 eventos 13 S.M.D.L.V. / evento 

MASCOTAS   

Orientación veterinaria telefónica Sin límites Sin límites 

Consulta veterinaria por accidente o 
enfermedad 

3 eventos 13 S.M.D.L.V. / evento 

Información mascota Sin límites Sin límites  

Vacunación de refuerzo 1 eventos 3 mascotas 4 S.M.D.L.V.  / evento 

PC   

Asistencia pc telefónica y remoto Sin límites Sin límites 

 
 
6. ASISTENCIA INTEGRAL: 
 

6.1. Cubrimiento 
 
Los servicios deben prestarse a nivel nacional.  Serán beneficiarios de los servicios 
los familiares dentro del primer grado de consanguinidad, incluyendo hijos del 
cónyuge, el cónyuge o compañero permanente en tanto vivan permanentemente en 
el domicilio del asociado, y en el caso de los hijos o hijos del cónyuge, sean éstos, 
además de lo anterior, solteros, menores de 25 años de edad o discapacitados y bajo 
la dependencia económica del asociado. 
 

6.2. Servicios: 
 
Este servicio debe cubrir la atención y prestación de los siguientes servicios de 
asistencia, por conducto de profesionales en áreas de la salud en las actividades 
respectivas, debidamente calificados y autorizados por las autoridades 
correspondientes para practicar dicha profesión, actividad técnica o prestar los 
servicios médicos; así como por personal técnico capacitado para brindar las 
asistencias y asesorías requeridas. 

 
Las asistencias para ofrecer, en eventos y coberturas mínimas son: 
 

ASISTENCIA INTEGRAL EVENTO COBERTURAS 

Orientación médica telefónica Sin límites Sin límites 

Exámenes preventivos 1 por beneficiario Examen prostático o 
Mastografía o 
Perfil lipídico, para descartar 
enfermedades metabólicas 

Silla de ruedas / Muletas 7 días por evento 
2 eventos al año 
Por beneficiario 

Sin límites 
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ASISTENCIA INTEGRAL EVENTO COBERTURAS 

Mensajería 4 eventos al año por 
beneficiario 

Sin límites 

Cheff o mesero para eventos* 1 evento al año por titular 
 

Concierge Sin límites Sin límites 

 
 

V. NÚMERO DE ASOCIADOS: 
 
El número de asociados (sin contar su grupo familiar) que actualmente son objeto de 
esta cobertura es de aproximadamente 6.600, distribuidos por cada uno de los planes 
así: 
 

 Plan Rubí: 4.500 asociados. 
 Plan Esmeralda: 1.200 asociados. 
 Plan Diamante: 450 asociados 
 Asistencia integral: 50 asociados 
 Familia protegida: 300 asociados 
 Protección hogar y mascotas: 100 asociados 

 
VI. INICIO DE COBERTURA: 

 
La cobertura para los asociados y su grupo familiar que estén vinculados como 
asociados al 31 de enero de 2020, debe ser inmediata. 
 
La cobertura de los servicios para las personas que se vinculen como asociados a 
partir del primero (1) de febrero de 2020, comienza una vez se informe por parte de 
Juriscoop a la entidad contratante la novedad de ingreso. 
 
 

VII. COORDINACION DEL SERVICIO: 
 
Los servicios adquiridos deben ser coordinados directamente por la entidad 
contratada, otorgando servicio en cualquier municipio del país; la estructura operativa 
que debe utilizar la entidad prestadora de los servicios deberá contar con el visto 
bueno de la Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia Juriscoop.  

 
VIII. DURACION: 

 
La duración del contrato sería de 24 meses, a partir del 1 de febrero de 2020 y hasta 
el 31 de enero de 2022. 
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IX. VALOR AGREGADO 
 
Adicional a los requerimientos mínimos se pueden ofrecer valores agregados los 
cuales pueden crear una ventaja diferenciadora a la hora de evaluar la propuesta. 
 

X. OFERTAS: 
 
Cada oferta deberá ser presentada en sobre cerrado, en papel, debidamente foliada, 
y medio magnético, en la Calle 53 No. 21 - 29, de la ciudad de Bogotá D.C., dirigida 
a Martha Estela Muñoz Porras, Directora del Fondo Mutual de la Cooperativa del 
Sistema Nacional de Justicia “Juriscoop”, a más tardar el día veinte (20) de noviembre 
de 2019 a las 2 p.m. 
 
Su vigencia no podrá ser inferior a 90 días calendario y deberá contener por lo menos 
lo siguiente: 
 

1. Formato Registro de Proveedores debidamente diligenciado. 
2. Nombre, dirección y teléfono del oferente. En caso de ser persona jurídica, la 

oferta deberá estar firmada por el representante legal y adjuntarse certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, con no más de quince (15) días calendario. 

3. Toda la documentación necesaria para realizar la evaluación económica, 
técnica y jurídica de la empresa o persona oferente y de la oferta como son: 
RUT de la Empresa, certificación bancaria (con fecha de expedición menor a 
un mes), fotocopia de la cédula (150%) del representante legal, Estado de 
Situación Financiera y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 
2018, fotocopia declaración de renta del último año, Referencias Comerciales 
y Financieras. 

4. Copia auténtica del acta de la Junta Directiva, o Ente Competente respectivo, 
en la que se autorice al representante legal para la presentación de la oferta y 
el eventual perfeccionamiento del contrato, de ser necesario, en el caso de 
personas jurídicas. 

5. Declaraciones expresas del oferente: 
a. Declaración expresa en la que se manifieste que conoce y acepta las 

disposiciones de derecho privado que rigen la presente invitación a 
ofertar, que la misma no constituye oferta (Art. 845 y SS. C.C.) ni 
licitación (Art. 860 C.C.) y, por lo tanto, no obliga a Juriscoop a 
contratar ni total ni parcialmente con alguno de los oferentes. En el 
mismo sentido, deberá manifestar que comprende y acepta que, bajo 
las consideraciones anteriores, LA ENTIDAD está en plena libertad de 
aceptar la oferta o a celebrar contrato con el oferente que bajo su sano 
criterio seleccione, sin que ello conlleve ningún tipo de responsabilidad 
de su parte. 
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b. Declaración expresa en la que se manifieste que, para determinar el 
precio ofrecido, el oferente ha calculado todos los costos que se 
causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y 
ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes.       

c. Declaración expresa en la que se manifieste que el costo de la 
preparación de la oferta y todos los demás en que deba incurrir dentro 
del presente proceso son por cuenta y riesgo del oferente, y que en 
cualquier caso exonera de toda responsabilidad a LA ENTIDAD de no 
ser aceptada su oferta. 

d. Declaración expresa en la que el representante legal del oferente 
manifieste que ninguno de los administradores y directivos son 
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o únicos civiles, o cónyuge o compañero permanente de 
alguno de los administradores de las empresas que conforman el 
Grupo Empresarial Juriscoop. En caso de que así sea, el representante 
legal del oferente deberá señalar su nombre y grado de parentesco.      

e. Declaración expresa en la que se manifieste que acepta todas y cada 
una de las condiciones establecidas en esta invitación a ofertar, así 
que de antemano acepta las cláusulas naturales y accidentales del 
negocio jurídico que llegare a fijar Juriscoop, junto con sus respectivas 
pólizas de garantía. 

6. Documentos que acrediten experiencia mínima de cinco (5) años en contratos 
anteriores con objeto, cubrimiento y cobertura similar.  

7. En la propuesta se debe determinar claramente los servicios objeto de la 
presente invitación, con el precio y condiciones de pago del futuro contrato. 

8. Póliza de Garantía de Seriedad de la Oferta, expedida por una compañía de 
seguros legalmente constituida, a favor de Cooperativa del Sistema Nacional 
de Justicia “Juriscoop” Nit. 860.075.780-9, con amparo por la vigencia de la 
oferta y noventa (90) días calendario adicionales, por el veinte por ciento 
(20%) del valor de la oferta.   

9. El oferente debe manifestar expresamente que está en capacidad de cumplir 
el contrato en las condiciones aquí establecidas.  

10. Manifestación de que la entidad tiene un plan de contingencia y continuidad 
documentado y operando. 

11. La Cooperativa del Sistema Nacional de Justicia “Juriscoop” no está obligada 
a contratar ni total ni parcialmente con alguno de los oferentes. 

  


