
con más beneficios.
ASISTENCIA EXEQUIAL

ALCANCE DE LOS SERVICIOS
-Tratamiento de conservación del cuerpo de la persona fallecida.
-Entrega del cofre o ataúd para la velación y exequias de la persona fallecida. (s/n plan).
-Sala de velación por veinticuatro (24) horas. (s/n plan).
-Dos ramos florales. (s/n plan).
-Servicio de cafetería (tinto, agua aromática), durante el tiempo de la velación.
-Trámites legales, notariales y de los documentos de rigor, excepto el certificado de 
defunción debidamente firmado por un médico, que deberá ser suministrado por la familia 
del fallecido.
-Libro recordatorio, rosario y guía de oración.
-Equipo completo para la velación en la residencia del asociado o sus beneficiarios, si no se 
hiciere uso de la sala de velación. Importante: Según normatividad local. En Bogotá se 
encuentran prohibidos por Cir. 028 del 23/dic/04 de la Secretaría de Salud del Distrito.
-Elaboración y colocación en el coche fúnebre de una cinta impresa con el nombre de la 
persona fallecida.
-Ceremonia religiosa (cualquier religión o credo).
-Serie de carteles mínimo diez (10).
-Vehículo para acompañantes (perímetro urbano). Funeraria-Iglesia- Cementerio en la misma 
ciudad. (s/n plan).
-Destino final.  Una de las dos opciones siguientes:
INHUMACIÓN: Suministro de una bóveda en cementerios en uso temporal por cuatro (años) 
o suministro de lote en uso temporal por cuatro (4) años en parque cementerio como 
Jardines de Paz, Recuerdo, Apogeo o en otros parques cementerios de la misma categoría a 
nivel nacional.  Si el jardín o cementerio alquila por periodos superiores, Coorserpark cubre 
únicamente los 4 años iniciales.
CREMACIÓN: En caso de que exista cremación y los familiares opten por ésta, se 
suministran los servicios de cremación en los cementerios o parques crematorios a nivel 
nacional, que debe incluir: 1) Cremación del cuerpo.2) Despedida Religiosa. 3) Colocación de 
cenizas en urna. 4) Suministro de un osario a perpetuidad (10 años y mientras continúe 
asociado) como depósito para las cenizas (cenizario), en parque cementerio como Jardines de 
Paz, Recuerdo, Apogeo o en otros parques cementerios de la misma categoría a nivel 
nacional, con su placa memorial gravada. 5) Servicio de exhumación (este servicio debe 
incluir la prestación por gastos ocasionados en el momento de la exhumación y el suministro 
de osario a perpetuidad) mientras continúe asociado el titular.

-Traslado del cuerpo de la persona fallecida al laboratorio, funeraria y destino final.
-Traslado aéreo o terrestre para la persona fallecida entre dos ciudades o municipios.  No 
incluye repatriación. No incluye vuelos charter.
-Suministro de los documentos necesarios para el asociado y sus beneficiarios en caso de 
reclamación de indemnizaciones por seguros y auxilios.  Debe solicitarse a través de 
Juriscoop que es el contratante.
-Dama de compañía (en Bogotá).
-Asesoría religiosa y ecuménica.
-Parqueadero vigilado.  En funerarias Capillas de la Fe.
-Obituario.
-Ceremonia religiosa (cualquier religión o credo) con acompañamiento musical.
-Ceremonia de inmersión de las cenizas en la laguna de Tominé o similar.

*Para todos los casos en que los dolientes posean bóveda o lote en propiedad, la entidad 
contratada deberá hacerse responsable del pago de los servicios de exhumación (derechos de 

apertura y cierre del lote).  La familia debe cubrir el mantenimiento.

-El servicio debe solicitarse exclusivamente en la línea de atención de Coorserpark.  Si el 
servicio se coordina directamente con la funeraria u otra entidad prestadora de servicios 
exequiales, se pierde la cobertura por parte de Coorserpark.
-Se pierde cobertura al presentar dos cuotas en mora (o 60 días).
-Se recupera la cobertura al mes siguiente de realizado el pago del valor adeudado y la 
cuota actual.
-A solicitud del asociado o beneficiarios se puede obtener certificado del valor cancelado 
por Coorserpark por el servicio prestado.  
-El auxilio funerario por cotización a pensión está reglamentado en los artículos 51 y 86 de 
la Ley 100 de 1993, dentro del Sistema de Seguridad Social en Colombia, en el que se 
reconoce un auxilio en dinero a la persona que demuestre haber cancelado los gastos 
funerarios de un afiliado o pensionado.  Importante: El auxilio es por reembolso.
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