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INVITACIÓN A OFERTAR  
SERVICIO EXEQUIAL  

 
 
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.Co.) ni licitación (Art. 
860 C.Co.) 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 servicios exequiales a nivel nacional, para algunos de sus 
asociados y su grupo familiar, para la vigencia 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre 
2023, en los términos indicados en el presente documento. 
 
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 
previsión exequial, 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 EXEQUIALES PARA ASOCIADOS Y SU GRUPO FAMILIAR  
 
Los servicios exequiales requeridos para cada plan son: 
 
1. PLAN ANTIGUO 

 
1.1. Servicios: 
 

1. Tratamiento de conservación del cuerpo de la persona fallecida. 
2. Entrega del cofre o ataúd para la velación y exequias de la persona fallecida en 

tres referencias semi-lujo. 
3. Salas de velación semi-lujo por veinticuatro (24) horas, con servicio telefónico 

local. 
4. Dos (2) ramos florales, uno de ellos tipo cascada a nombre del Grupo 

Juriscoop. 
5. Servicio de cafetería (tinto, agua aromática), durante el tiempo de la velación. 
6. 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. 
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7. Libro recordatorio, rosario y guía de oración. 
8. Equipo completo para la velación en la residencia del asociado o sus 

beneficiarios, si no se hiciere uso de la sala de velación, en municipios en los 
cuales no haya restricción normativa al respecto. 

9. Elaboración y colocación en el coche fúnebre de una cinta impresa con el 
nombre de la persona fallecida. 

10.  Ceremonia religiosa (cualquier religión o credo). 
11. Serie de carteles mínimo diez (10). 
12. Vehículo para acompañantes (perímetro urbano). 
13. Suministro de una bóveda en cementerios en uso temporal por cuatro (4) 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; en caso de que exista cremación y los 
familiares opten por ésta, se deben suministrar 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 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 grabada. 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), incluso si el titular del contrato al momento 
de la exhumación ya no se encuentra vinculado a Juriscoop. 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).  

14. Carroza fúnebre semi-lujo. Traslado del cuerpo de la persona fallecida al 
laboratorio, funeraria y destino final. 

15. Traslado aéreo o terrestre para la persona fallecida entre dos ciudades o 
municipios, dentro del territorio nacional. 

16. Suministro de los documentos necesarios para el asociado y sus beneficiarios 
en caso de reclamación de indemnizaciones por seguros y auxilios. 

17. Dama de compañía (en Bogotá). 
18. Asesoría religiosa y ecuménica. 
19. Parqueadero vigilado. 
20. Cuando el asociado o sus beneficiarios no accedan a la totalidad de los 

servicios que deberán ser prestados por la entidad, esta deberá reintegrar a 
Juriscoop, el valor proporcional de los servicios no prestados, siempre y cuando 
se compruebe que tal situación no sea imputable a los beneficiarios.  

21. Cuando el servicio exequial sea requerido en un lugar donde no se pueda 
prestar, la entidad contratada reconocerá el valor de los servicios en cuantía 
igual al valor del servicio contratado para Juriscoop. 

22. Línea exclusiva en la ciudad de Bogotá y línea nacional 018000 suministrada 
por la entidad prestadora de los servicios póstumos y para uso exclusivo de los 
asociados y sus familiares. 

23. Obituario. 
24. Ceremonia religiosa para la entrega de cenizas, cuando por casos de fuerza 

mayor, no se permita la velación del cuerpo con antelación a la cremación. 
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25. Ceremonia religiosa simbólica en caso de inhumación, cuando por casos de 
fuerza mayor no se permita la asistencia de familiares y terceros a la 
inhumación. 

26. Información y coordinación de los derechos de cenizarios desde la 
coordinación inicial del servicio, cuando el asociado o familiares opten por la 
opción de cremación. 

27. Transmisión por medios virtuales de la ceremonia religiosa, cuando por motivos 
de fuerza mayor, se tenga estipulado un aforo máximo para ingreso a recinto, 
que no permita la asistencia de familiares y terceros, o cuando los familiares 
así lo soliciten por dificultades para la participación de terceros. 

28. Cartel digital que será enviado a las seccionales de Juriscoop con el fin de 
poder transmitir la información acerca de los servicios. 

 
1.2. Grupo familiar 
 
El grupo familiar del asociado cubierto por el servicio deberá ser el siguiente: 
 
✓ El asociado, sin límite de edad. 
✓ Cónyuge o compañero (a) permanente sin límite de edad. 
✓ Hijos del asociado con al menos 180 días de gestación y hasta la edad de 40 

años. 
✓ Hijos del asociado, discapacitados, sin límite de edad. 
✓ Padres y suegros del asociado sin límite de edad, máximo dos (2) servicios al 

año por asociado. 
✓ El asociado que no tenga cónyuge o compañero (a) permanente, mientras 

permanezca en tal condición, podrá incluir hermanos hasta la edad de 40 años 
o hermanos discapacitados sin límite de edad. 

✓ ADICIONALES.  Se podrán afiliar familiares hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad menores de sesenta y cinco (65) años, con 
noventa (90) días de carencia, pagando una cuota adicional por cada uno 
de los adicionales afiliados. 

✓ El asociado que no tenga padres, hijos ni cónyuge, mientras permanezca en 
tal condición, podrá incluir hermanos solteros sin hijos hasta la edad de 40 
años. 

 
Adicionalmente, el Plan Antiguo, deberá contar con cobertura para una mascota, 
previamente inscrita, así: 
 

✓ Coche y cofre fúnebre exclusivo para mascotas. 
✓ Velación  
✓ Cremación (colectiva). 

 
2. PLAN ZAFIRO: 
 
2.1. Servicios: 
 

1. Tratamiento de conservación del cuerpo de la persona fallecida. 
2. Entrega del cofre o ataúd para la velación y exequias de la persona fallecida en 

tres referencias semi-lujo. 
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3. Salas de velación semi-lujo por veinticuatro (24) horas, con servicio telefónico 
local. 

4. Dos (2) ramos florales, uno de ellos tipo cascada a nombre del Grupo 
Juriscoop. 

5. Servicio de cafetería (tinto, agua aromática), durante el tiempo de la velación. 
6. 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. 

7. Libro recordatorio, rosario y guía de oración. 
8. Equipo completo para la velación en la residencia del asociado o sus 

beneficiarios, si no se hiciere uso de la sala de velación, en municipios en los 
cuales no haya restricción normativa al respecto. 

9. Elaboración y colocación en el coche fúnebre de una cinta impresa con el 
nombre de la persona fallecida. 

10.  Ceremonia religiosa (cualquier religión o credo). 
11. Serie de carteles mínimo diez (10). 
12. Vehículo para acompañantes (perímetro urbano). 
13. Suministro de una bóveda en cementerios en uso temporal por cuatro (4) 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; en caso de que exista cremación y los 
familiares opten por ésta, se deben suministrar 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 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 grabada. 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), incluso si el titular del contrato al momento 
de la exhumación ya no se encuentra vinculado a Juriscoop. 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).  

14. Carroza fúnebre semi-lujo. Traslado del cuerpo de la persona fallecida al 
laboratorio, funeraria y destino final. 

15. Traslado aéreo o terrestre para la persona fallecida entre dos ciudades o 
municipios, dentro del territorio nacional. 

16. Suministro de los documentos necesarios para el asociado y sus beneficiarios 
en caso de reclamación de indemnizaciones por seguros y auxilios. 

17. Dama de compañía (en Bogotá). 
18. Asesoría religiosa y ecuménica. 
19. Parqueadero vigilado. 
20. Cuando el proveedor no preste el servicio por una causa que no sea imputable 

a los beneficiarios, este deberá reintegrar a Juriscoop el valor proporcional de 
los servicios no prestado.  

21. Cuando el servicio exequial sea requerido en un lugar donde no se pueda 
prestar, la entidad contratada reconocerá el valor de los servicios en cuantía 
igual al valor del servicio contratado para Juriscoop. 
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22. Línea exclusiva en la ciudad de Bogotá y línea nacional 018000 suministrada 
por la entidad prestadora de los servicios póstumos y para uso exclusivo de los 
asociados y sus familiares. 

23. Obituario. 
24. Ceremonia religiosa para la entrega de cenizas, cuando por casos de fuerza 

mayor, no se permita la velación del cuerpo con antelación a la cremación. 
25. Ceremonia religiosa simbólica en caso de inhumación, cuando por casos de 

fuerza mayor no se permita la asistencia de familiares y terceros a la 
inhumación. 

26. Información y coordinación de los derechos de cenizarios desde la 
coordinación inicial del servicio, cuando el asociado o familiares opten por la 
opción de cremación. 

27. Transmisión por medios virtuales de la ceremonia religiosa, cuando por motivos 
de fuerza mayor, se tenga estipulado un aforo máximo para ingreso a recinto, 
que no permita la asistencia de familiares y terceros, o cuando los familiares 
así lo soliciten por dificultades para la participación de terceros. 

28. Cartel digital que será enviado a las seccionales de Juriscoop con el fin de 
poder transmitir la información acerca de los servicios. 

 
2.2. Grupo familiar  

 
El grupo familiar del asociado cubierto con el Plan Zafiro deberá ser el siguiente: 

 
✓ El asociado sin límite de edad. 
✓ Cónyuge o compañero (a) permanente sin límite de edad.  

 
 
3. PLAN RUBÍ Y PLATINO  

 
3.1. Servicios: 
 

1. Tratamiento de conservación del cuerpo de la persona fallecida. 
2. Entrega del cofre o ataúd para la velación y exequias de la persona fallecida en 

tres referencias semi-lujo. 
3. Salas de velación semi-lujo por veinticuatro (24) horas, con servicio telefónico 

local. 
4. Dos (2) ramos florales, uno de ellos tipo cascada a nombre del Grupo 

Juriscoop. 
5. Servicio de cafetería (tinto, agua aromática), durante el tiempo de la velación. 
6. 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. 

7. Libro recordatorio, rosario y guía de oración. 
8. Equipo completo para la velación en la residencia del asociado o sus 

beneficiarios, si no se hiciere uso de la sala de velación, en municipios en los 
cuales no haya restricción normativa al respecto. 

9. Elaboración y colocación en el coche fúnebre de una cinta impresa con el 
nombre de la persona fallecida. 

10.  Ceremonia religiosa (cualquier religión o credo). 
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11. Serie de carteles mínimo diez (10). 
12. Vehículo para acompañantes (perímetro urbano). 
13. Suministro de una bóveda en cementerios en uso temporal por cuatro (4) 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; en caso de que exista cremación y los 
familiares opten por ésta, se deben suministrar 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 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 grabada. 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), incluso si el titular del contrato al momento 
de la exhumación ya no se encuentra vinculado a Juriscoop. 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).  

14. Carroza fúnebre semi-lujo. Traslado del cuerpo de la persona fallecida al 
laboratorio, funeraria y destino final. 

15. Traslado aéreo o terrestre para la persona fallecida entre dos ciudades o 
municipios, dentro del territorio nacional. 

16. Suministro de los documentos necesarios para el asociado y sus beneficiarios 
en caso de reclamación de indemnizaciones por seguros y auxilios. 

17. Dama de compañía (en Bogotá). 
18. Asesoría religiosa y ecuménica. 
19. Parqueadero vigilado. 
20. Cuando el proveedor no preste el servicio por una causa que no sea imputable 

a los beneficiarios, este deberá reintegrar a Juriscoop el valor proporcional de 
los servicios no prestado  

21. Cuando el servicio exequial sea requerido en un lugar donde no se pueda 
prestar, la entidad contratada reconocerá el valor de los servicios en cuantía 
igual al valor del servicio contratado para Juriscoop. 

22. Línea exclusiva en la ciudad de Bogotá y línea nacional 018000 suministrada 
por la entidad prestadora de los servicios póstumos y para uso exclusivo de los 
asociados y sus familiares. 

23. Obituario. 
24. Ceremonia religiosa para la entrega de cenizas, cuando por casos de fuerza 

mayor, no se permita la velación del cuerpo con antelación a la cremación. 
25. Ceremonia religiosa simbólica en caso de inhumación, cuando por casos de 

fuerza mayor no se permita la asistencia de familiares y terceros a la 
inhumación. 

26. Información y coordinación de los derechos de cenizarios desde la 
coordinación inicial del servicio, cuando el asociado o familiares opten por la 
opción de cremación. 

27. Transmisión por medios virtuales de la ceremonia religiosa, cuando por motivos 
de fuerza mayor, se tenga estipulado un aforo máximo para ingreso a recinto, 
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que no permita la asistencia de familiares y terceros, o cuando los familiares 
así lo soliciten por dificultades para la participación de terceros. 

28. Cartel digital que será enviado a las seccionales de Juriscoop con el fin de 
poder transmitir la información acerca de los servicios. 

 
3.2. Grupo familiar 
 
El grupo familiar del asociado cubierto por el servicio deberá ser el siguiente: 
 

1. El asociado, sin límite de edad. 
2. Cónyuge o compañero (a) permanente sin límite de edad. 
3. Hijos del asociado con al menos 180 días de gestación y hasta la edad de 40 

años. 
4. Hijos del asociado, discapacitados, sin límite de edad. 
5. Padres y suegros del asociado sin límite de edad, máximo dos (2) servicios al 

año por asociado. 
6. El asociado que no tenga cónyuge o compañero (a) permanente, mientras 

permanezca en tal condición, podrá incluir hermanos hasta la edad de 40 años 
o hermanos discapacitados sin límite de edad. 

7. ADICIONALES.  Se podrán afiliar familiares hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad menores de sesenta y cinco (65) años, con 
noventa (90) días de carencia, pagando una cuota adicional por cada uno 
de los adicionales afiliados. 

8. El asociado que no tenga padres, hijos ni cónyuge, mientras permanezca en 
tal condición, podrá incluir hermanos solteros sin hijos hasta la edad de 40 
años. 

 
Adicionalmente, los planes Rubí y Platino, deberán contar con cobertura para una 
mascota, previamente inscrita, así: 
 

✓ Coche y cofre fúnebre exclusivo para mascotas. 
✓ Velación  
✓ Cremación (colectiva). 

 
4. PLAN ESMERALDA 
 
4.1. Servicios: 
 

1. Tratamiento de conservación del cuerpo de la persona fallecida. 
2. Entrega del cofre o ataúd para la velación y exequias de la persona fallecida en 

tres referencias semi-lujo. 
3. Salas de velación semi-lujo por veinticuatro (24) horas, con servicio telefónico 

local. 
4. Dos (2) ramos florales, uno de ellos tipo cascada a nombre del Grupo 

Juriscoop. 
5. Servicio de cafetería (tinto, agua aromática), durante el tiempo de la velación. 
6. 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. 



INVITACIÓN A OFERTAR 
SERVICIO EXEQUIAL JURISCOOP 

   2022 - 2023 

 

Página 8 de 16 

 

7. Libro recordatorio, rosario y guía de oración. 
8. Equipo completo para la velación en la residencia del asociado o sus 

beneficiarios, si no se hiciere uso de la sala de velación. 
9. Elaboración y colocación en el coche fúnebre de una cinta impresa con el 

nombre de la persona fallecida. 
10.  Ceremonia religiosa (cualquier religión o credo) con acompañamiento 

musical. 
11. Serie de carteles mínimo diez (10). 
12. Vehículo para acompañantes (perímetro urbano). 
13. Suministro de una bóveda en cementerios en uso temporal por cuatro (4) 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; en caso de que exista cremación y los 
familiares opten por ésta, se deben suministrar 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 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 grabada. 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), incluso si el titular del contrato al momento 
de la exhumación ya no se encuentra vinculado a Juriscoop. 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).  

14. Carroza fúnebre semi-lujo. Traslado del cuerpo de la persona fallecida al 
laboratorio, funeraria y destino final. 

15. Traslado aéreo o terrestre para la persona fallecida entre dos ciudades o 
municipios, dentro del territorio nacional. 

16. Suministro de los documentos necesarios para el asociado y sus beneficiarios 
en caso de reclamación de indemnizaciones por seguros y auxilios. 

17. Dama de compañía (en Bogotá). 
18. Asesoría religiosa y ecuménica. 
19. Parqueadero vigilado. 
20. Cuando el proveedor no preste el servicio por una causa que no sea imputable 

a los beneficiarios, este deberá reintegrar a Juriscoop el valor proporcional de 
los servicios no prestado.  

21. Cuando el servicio exequial sea requerido en un lugar donde no se pueda 
prestar, la entidad contratada reconocerá el valor de los servicios en cuantía 
igual al valor del servicio contratado para Juriscoop. 

22. Línea exclusiva en la ciudad de Bogotá y línea nacional 018000 suministrada 
por la entidad prestadora de los servicios póstumos y para uso exclusivo de los 
asociados y sus familiares. 

23. Obituario. 
24. Ceremonia de inmersión de las cenizas en la laguna de Tominé o similar. 
25. Ceremonia religiosa para la entrega de cenizas, cuando por casos de fuerza 

mayor, no se permita la velación del cuerpo con antelación a la cremación. 
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26. Ceremonia religiosa simbólica en caso de inhumación, cuando por casos de 
fuerza mayor no se permita la asistencia de familiares y terceros a la 
inhumación. 

27. Información y coordinación de los derechos de cenizarios desde la 
coordinación inicial del servicio, cuando el asociado o familiares opten por la 
opción de cremación. 

28. Transmisión por medios virtuales de la ceremonia religiosa, cuando por motivos 
de fuerza mayor, se tenga estipulado un aforo máximo para ingreso a recinto, 
que no permita la asistencia de familiares y terceros, o cuando los familiares 
así lo soliciten por dificultades para la participación de terceros. 

29. Cartel digital que será enviado a las seccionales de Juriscoop con el fin de 
poder transmitir la información acerca de los servicios. 

 
4.2. Grupo familiar 

 
✓ El asociado sin límite de edad. 
✓ Cónyuge o compañero (a) permanente sin límite de edad. 
✓ Hijos del asociado con al menos 180 días de gestación y hasta la edad de 

40 años. 
✓ Hijos del asociado, discapacitado, sin límite de edad. 
✓ Padres y suegros del asociado sin límite de edad, máximo dos (2) servicios 

al año por asociado. 
✓ El asociado que no tenga cónyuge o compañero (a) permanente, mientras 

permanezca en tal condición, podrá incluir hermanos hasta la edad de 40 
años o hermanos discapacitados sin límite de edad. 

✓ Nietos de padre o madre soltera previa inscripción. 
✓ Una empleada del servicio doméstico, menor de 65 años, en perfecto 

estado de salud en el momento de la afiliación y periodo de carencia 
de 180 días 

✓ El asociado que no tenga padres, hijos ni cónyuge, mientras permanezca 
en tal condición, podrá incluir hermanos solteros sin hijos hasta la edad de 
40 años. 

 
Adicionalmente, el Plan Esmeralda, deberá contar con cobertura para una mascota, 
previamente inscrita, así: 
 

✓ Coche y cofre fúnebre exclusivo para mascotas. 
✓ Velación  
✓ Cremación (colectiva). 

 
5. PLAN DIAMANTE: 
 
5.1. Servicios: 
 

1. Tratamiento de conservación del cuerpo de la persona fallecida. 
2. Entrega del cofre o ataúd para la velación y exequias de la persona fallecida en 

tres referencias de lujo. 
3. Salas de velación de lujo por veinticuatro (24) horas, con servicio telefónico 

local. 
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4. Dos (2) ramos florales, uno de ellos tipo cascada a nombre del Grupo 
Juriscoop. 

5. Servicio de cafetería (tinto, agua aromática), durante el tiempo de la velación. 
6. 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. 

7. Libro recordatorio, rosario y guía de oración. 
8. Equipo completo para la velación en la residencia del asociado o sus 

beneficiarios, si no se hiciere uso de la sala de velación, en municipios en los 
cuales no haya restricción normativa al respecto. 

9. Elaboración y colocación en el coche fúnebre de una cinta impresa con el 
nombre de la persona fallecida. 

10.  Ceremonia religiosa (cualquier religión o credo) con acompañamiento 
musical. 

11. Serie de carteles mínimo diez (10). 
12. Vehículo de lujo (vehículo con tapicería en cuero, sillas reclinables, 

vidrios polarizados) para acompañantes (máximo 30) para el traslado 
desde el lugar de velación, al de la ceremonia religiosa y al destino final 
(perímetro urbano).   

13. Suministro de una bóveda en cementerios en uso temporal por cuatro (4) 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; en caso de que exista cremación y los 
familiares opten por ésta, se deben suministrar 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 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 grabada. 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), incluso si el titular del contrato al momento 
de la exhumación ya no se encuentra vinculado a Juriscoop. 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).  

14. Carroza fúnebre de lujo. Traslado del cuerpo de la persona fallecida al 
laboratorio, funeraria y destino final. 

15. Traslado aéreo o terrestre para la persona fallecida entre dos ciudades o 
municipios, dentro del territorio nacional. 

16. Suministro de los documentos necesarios para el asociado y sus beneficiarios 
en caso de reclamación de indemnizaciones por seguros y auxilios. 

17. Dama de compañía (en Bogotá). 
18. Asesoría religiosa y ecuménica. 
19. Parqueadero vigilado. 
20. Cuando el proveedor no preste el servicio por una causa que no sea imputable 

a los beneficiarios, este deberá reintegrar a Juriscoop el valor proporcional de 
los servicios no prestado  
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21. Cuando el servicio exequial sea requerido en un lugar donde no se pueda 
prestar, la entidad contratada reconocerá el valor de los servicios en cuantía 
igual al valor del servicio contratado para Juriscoop. 

22. Línea exclusiva en la ciudad de Bogotá y línea nacional 018000 suministrada 
por la entidad prestadora de los servicios póstumos y para uso exclusivo de los 
asociados y sus familiares. 

23. Obituario. 
24. Ceremonia de la luz en la sala de velación (ceremonia religiosa adicional 

que se realiza en sala de velación, en presencia de los familiares y 
allegados, con anterioridad a las exequias). 

25. Cenizas al mar o ceremonia de inmersión de las cenizas en la laguna de 
Tominé, o similar, a solicitud de los deudos y a nivel nacional, mientras la 
regulación lo permita. 

26. Bosque cenizario o similar (Ubicación de las cenizas en espacios de 
terrenos con árboles sembrados en memoria de los seres queridos, en 
los cuales se ubica una placa conmemorativa en honor del fallecido). 

27. Atención personalizada durante todo el servicio. 
28. Ceremonia religiosa para la entrega de cenizas, cuando por casos de fuerza 

mayor, no se permita la velación del cuerpo con antelación a la cremación. 
29. Ceremonia religiosa simbólica en caso de inhumación, cuando por casos de 

fuerza mayor no se permita la asistencia de familiares y terceros a la 
inhumación. 

30. Información y coordinación de los derechos de cenizarios desde la 
coordinación inicial del servicio, cuando el asociado o familiares opten por la 
opción de cremación. 

31. Transmisión por medios virtuales de la ceremonia religiosa, cuando por motivos 
de fuerza mayor, se tenga estipulado un aforo máximo para ingreso a recinto, 
que no permita la asistencia de familiares y terceros, o cuando los familiares 
así lo soliciten por dificultades para la participación de terceros. 

32. Cartel digital que será enviado a las seccionales de Juriscoop con el fin de 
poder transmitir la información acerca de los servicios. 
 

5.2. Grupo familiar para el Plan Diamante: 
 

✓ El asociado sin límite de edad 
✓ Cónyuge o compañero (a) permanente sin límite de edad. 
✓ Hijos del asociado con al menos 180 días de gestación y hasta la edad de 

40 años. 
✓ Hijos del asociado discapacitado sin límite de edad. 
✓ Padres y suegros del asociado sin límite de edad, máximo dos (2) servicios 

al año por asociado. 
✓ El asociado que no tenga cónyuge o compañero (a) permanente, mientras 

permanezca en tal condición, podrá incluir hermanos hasta la edad de 40 
años o hermanos discapacitados sin límite de edad. 

✓ Nietos de padre o madre soltera previa inscripción. 
✓ Una persona sin importar el grado de consanguinidad o afinidad, 

menor de 65 años, en perfecto estado de salud en el momento de la 
afiliación y con periodo de carencia de 180 días.  
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✓ El asociado que no tenga padres, hijos ni cónyuge, mientras permanezca 
en tal condición, podrá incluir hermanos solteros sin hijos hasta la edad 
de 40 años. 

 
Adicionalmente, el Plan Diamante, deberá contar con cobertura para una mascota, 
así: 
 

✓ Coche y cofre fúnebre exclusivo para mascotas. 
✓ Velación. 
✓ Cremación. 

 
6. PLAN ORO  

 
6.1. Servicios: 
 
1. Tratamiento de conservación del cuerpo de la persona fallecida. 
2. Entrega del cofre o ataúd para la velación y exequias de la persona fallecida en 

tres referencias semi-lujo. 
3. Salas de velación semi-lujo por veinticuatro (24) horas, con servicio telefónico 

local. 
4. Dos (2) ramos florales, uno de ellos tipo cascada a nombre del Grupo Juriscoop. 
5. Servicio de cafetería (tinto, agua aromática), durante el tiempo de la velación. 
6. 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. 

7. Libro recordatorio, rosario y guía de oración. 
8. Equipo completo para la velación en la residencia del asociado o sus beneficiarios, 

si no se hiciere uso de la sala de velación, en municipios en los cuales no haya 
restricción normativa al respecto. 

9. Elaboración y colocación en el coche fúnebre de una cinta impresa con el nombre 
de la persona fallecida. 

10.  Ceremonia religiosa (cualquier religión o credo). 
11. Serie de carteles mínimo diez (10). 
12. Vehículo para acompañantes (perímetro urbano). 
13. Suministro de una bóveda en cementerios en uso temporal por cuatro (4) 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; en caso de que exista cremación y los familiares opten 
por ésta, se deben suministrar 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 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 
grabada. 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), incluso si el titular del contrato al momento de la exhumación ya no 
se encuentra vinculado a Juriscoop. Para todos los casos en que los dolientes 
posean bóveda o lote en propiedad, la entidad contratada deberá hacerse 
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responsable del pago de los servicios de exhumación (derechos de apertura y 
cierre del lote).  

14. Carroza fúnebre semilujo. Traslado del cuerpo de la persona fallecida al 
laboratorio, funeraria y destino final. 

15. Traslado aéreo o terrestre para la persona fallecida entre dos ciudades o 
municipios, dentro del territorio nacional. 

16. Suministro de los documentos necesarios para el asociado y sus beneficiarios en 
caso de reclamación de indemnizaciones por seguros y auxilios. 

17. Dama de compañía (en Bogotá). 
18. Asesoría religiosa y ecuménica. 
19. Parqueadero vigilado. 
20. Cuando el proveedor no preste el servicio por una causa que no sea imputable a 

los beneficiarios, este deberá reintegrar a Juriscoop el valor proporcional de los 
servicios no prestado  

21. Cuando el servicio exequial sea requerido en un lugar donde no se pueda prestar, 
la entidad contratada reconocerá el valor de los servicios en cuantía igual al valor 
del servicio contratado para Juriscoop. 

22. Línea exclusiva en la ciudad de Bogotá y línea nacional 018000 suministrada por 
la entidad prestadora de los servicios póstumos y para uso exclusivo de los 
asociados y sus familiares. 

23. Obituario. 
 
6.2. Grupo familiar 
 
El grupo familiar del asociado cubierto por el servicio deberá ser el siguiente: 

a) El asociado sin límite de edad. 

b) Un único familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad, único civil, o su cónyuge o compañero (a) permanente sin 

límite de edad, con límite de un servicio al año. 

 
V. NÚMERO DE ASOCIADOS: 
 
El número de asociados (sin contar su grupo familiar) que actualmente son objeto de 
esta cobertura es de aproximadamente 31.140, distribuidos por cada uno de los 
planes así: 
 
Plan Antiguo: 13. asociados.  
Plan Rubí: 3.500 asociados.  
Plan Zafiro:  40 asociados.  
Plan Esmeralda: 1.000asociados.   
Plan Diamante: 400 asociados  
Plan Platino: 3.600 asociados  
Plan Oro: 9.400 asociados  

 
VI. INICIO DE COBERTURA: 

 
La cobertura para los asociados y su grupo familiar que estén vinculados como 
asociados al 31 de diciembre de 2021, debe ser inmediata. 
 



INVITACIÓN A OFERTAR 
SERVICIO EXEQUIAL JURISCOOP 

   2022 - 2023 

 

Página 14 de 16 

 

La cobertura de los servicios para las personas que se vinculen como asociados a 
partir del primero (1) de enero de 2022 comienza una vez se informe por parte de 
Juriscoop a la entidad contratante la novedad de ingreso. 
 
La cobertura exequial para los beneficiarios de los asociados que ingresan por 
primera vez, esto es, para su grupo familiar, iniciará cuarenta y cinco (45) días 
calendario después de haber entrado en vigencia la cobertura del asociado cubierto. 

 
VII. COORDINACION DEL SERVICIO EXEQUIAL: 
 
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. EVENTOS CATASTRÓFICOS: 
 
En caso de catástrofes, guerra interior, exterior o muerte colectiva, la entidad 
contratada prestará a Juriscoop los servicios que sean requeridos, en los términos 
indicados en este documento.. 
 
IX. DURACION: 
 
La duración del contrato sería de 24 meses, a partir del 1 de enero de 2022 y hasta 
el 31 de diciembre de 2023. 
 
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 diez (10) de diciembre 
de 2021 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 
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2020, fotocopia declaración de renta del último año, Referencias Comerciales 

y Financieras. 

4. Copia 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, Juriscoop 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. 

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 Juriscoop 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. 
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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.  

 
 
 

 


