
Servicios Exequiales:

SERVICIOS FUNERARIOS: 

DESTINO FINAL: 

GRUPO FAMILIAR: 

PERIODO DE CARENCIA: 

Trámites legales .
Traslado del fallecido al laboratorio o lugar de preparación a nivel local. 
Suministro del cofre fúnebre de lujo (estilos especiales). 
Servicio de sala de velación hasta por 24 horas, para el caso de Bucaramanga se prestará en Funeraria La Colina
Lagos del Cacique en salas Distintas a la Sala Colonial. 
Servicio de cafetería Personalizado. 
Llamadas locales. 
Implementos propios  para la velación. 
Árbol de sentimientos para reseñas en salas de velación de Jardines La Colina.
Coche fúnebre.
O�cio religioso (incluye acompañamiento musical y transmisión en capilla de Jardines La Colina). 
Cinta membreteada. 
Arreglo �oral especial para el cofre tipo pedestal o tapete.
Transporte especial para acompañantes (hasta 25 personas) de la funeraria a la iglesia y de esta al destino �nal. 
Traslado del fallecido entre ciudades sin límite de kilometraje (A nivel nacional). 
Sonido independiente en las salas de velación, si esta se realiza en la Funeraria La Colina Lagos del Cacique.
Cámara IP para velación remota, si esta se realiza en la Funeraria La Colina Lagos del Cacique. 
Acompañamiento psicológico en el duelo.
Cobertura y traslado a nivel nacional sin límite de km hasta la ciudad de permanencia registrada en este contrato 
o según actualización en nuestro sistema.

Cremación de cuerpo, urna para cenizas (este servicio se prestará en el horno crematorio de Jardines La Colina en el 
que la empresa de�na si este se encontrase en mantenimiento o reparación).  Puede cremar y llevar a Cenizario a 
perpetuidad.
Bóveda en alquiler por cuatro (4) años, lápida grabada, �orero. 
Lote en alquiler por cuatro (4) años, lápida grabada, �orero. 
Exhumación a los (4) años, si el plan está vigente en el momento de la exhumación.  Incluye cremación de restos. 
Cenizario u Osario a perpetuidad, lápida grabada, si el plan está vigente al momento de la utilización. 
En pared en sector mausoleos en el parque memorial Jardines La Colina.
Servicio de excelencia para destino �nal en lote en el Parque Cementerio Jardines La Colina o atención con punto 
de cafetería para Bóveda o Cenizario en el Parque Memorial Jardines La Colina
Cubrimiento del 60% en el servicio de apertura, solamente para el espacio a utilizar en Jardines la Colina.  

Monto máximo a autorizar en servicios funerarios y destino �nal fuera de la ciudad de Bucaramanga hasta 9 SMMLV

TAMAÑO DEL GRUPO:  Estaría conformado por máximo seis (6) personas incluido el titular. 
Sus parentescos serían:

Titular (Hasta 75 años cumplidos con permanencia inde�nida) 
Cónyuge (Hasta 75 años cumplidos con permanencia inde�nida) 
Padres o Suegro (máximo 2) con edad de ingreso hasta los 70 años cumplidos con permanencia inde�nida)
Hijos, hijastros, hermanos, hermanastros, tios, sobrinos y nietos con permanencia hasta los 60 años. 

Por accidente y homicidio a partir de las 24 horas.
Muerte natural:  60 días. 
Enfermedades terminales y suicidios: 180 días.

IMPORTANTE: 
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www.jardineslacolina.com
@jardineslacolinabga

Para obtener el servicio deberá estar al día en el pago de sus cuotas. 

Si el cliente se encuentra atrasado en los pagos de las cuotas de su plan exequial y se 
coloca al dia, Jardines la Colina autorizará la prestación de cualquier servicio funerario, 
ocho (8) días hábiles después de haberse realizado este pago. 

El atraso en el pago en treinta días (30) calendario, genera la anulación inmediata del 
plan exequial. 

Cualquier cambio de dirección o teléfono deberá ser informado de manera inmediata. 

El lugar de pago de la obligación es la sede de la empresa.  El servicio de cobranza 
ofrecido no exonera el pago. 

El plan tiene una vigencia por un año, al momento de retirar deber cancelar las cuotas 
pendientes a la terminación del contrato.

Cualquier servicio adicional no ofrecido en este contrato, deberá ser cancelado por el 
TITULAR  o BENEFICIARIOS. 

En caso de fuerza mayor, como catástrofes u orden público, Jardines La Colina se 
abstendrá de la prestación de los servicios ofrecidos. 

Para tener derecho a la exhumación y el servicio de osario, el plan deberá encontrarse 
vigente en el momento de la utilización del mismo. 

Este contrato se podrá dar por terminado al vencimiento del mismo, por cualquiera de 
las dos partes. 

Este contrato tiene vigencia de un año contado a partir de la fecha de su expedición y se 
prorrogará automáticamente por periodos iguales al inicialmente pactado, es decir por 
(1) año.  En caso tal se hará un incremento según  incremento del IPC mas 3 puntos.

El objeto del presente contrato es el cubrimiento del servicio funerario tanto del titular 
como de sus bene�ciarios según las condiciones pactadas, por lo tanto Jardines La 
Colina  no hará reconocimiento en dinero por el no usos de uno o de todos los servicios 
pactados (Ley 795 de 2003 Art. 111) 
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LÍNEA DE EMERGENCIA (7) 636 9090
QUEJAS Y RECLAMOS :     317 368 4065

POR DISPOSICIÓN DE LEY EL SERVICIO SE PRESTA EN ESPECIE, 
NO SE DAN AUXILIOS POR LA NO UTILIZACIÓN DEL SERVICIO 

 (Ley 795 de 2003 Art. 111)

RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS: 
Para presentar peticiones, quejas o reclamos relacionados con el manejo de la información 
o derivados de este contrato, el titular o los terceros interesados podrán hacerlo a través de 
el e-mail: servicioalcliente@jardineslacolina.com  y deberá incluir la siguiente información:  
nombre completo, documento de identi�cación, correo electrónico, dirección física, 
número de teléfono o celular, la descripción de los hechos y pruebas en caso de tenerlas. 



ANEXO – OTRO SI CONTRATO PLANES EXEQUIALES

1. -      SAGRILAFT. JARDINES LA COLINA S.A.S. declara que es una empresa obligada por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES a crear y operar el SAGRILAFT, Como consecuencia, EL CLIENTE, se obliga a 
conocer, cumplir y aplicar los estándares establecidos en la política y manual SAFRILAFT, y la legislación nacional en frente estos delitos, incluyendo las normas del Código Penal, Ley 222 de 1995, Ley 526 de 
1999, Ley 1121 de 2006, Ley 1186 de 2009, Decreto 1068 de 2015, Decreto 1736 de 2020, el capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, y la Circular Externa 100-000016 del 24 
de diciembre de 2020.

2. -      DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS. EL CLIENTE declara bajo la gravedad de juramento lo siguiente: a) Todas las actividades que desarrolla directa o indirectamente ya sea como persona natural o 
jurídica, s, son lícitas y se ejercen dentro del ordenamiento jurídico. b) Que sus recursos personales y los de sus afiliados, al igual que los recursos destinados para la ejecución de este contrato, no provienen de 
ninguna actividad ilícita tipificada en las normas penales colombianas, incluyendo LA/FT/FPADM, y provienen exclusivamente del desarrollo de las actividades propias de su actividad comercial o laboral. c) Que 
toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato o negocio jurídico, es veraz y exacta, por lo que se faculta para efectuar las verificaciones que se requieran. d) e) Que 
la totalidad de pagos en ejecución de la relación contractual, son efectuados en forma directa y con recursos propios y no a través, ni con recursos de terceros. f) Que EL CLIENTE (cuando sea una persona 
jurídica), su representante legal, administrador, socios, accionistas que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación, no se encuentren en listas vinculantes o cautelares de 
vigilancia obligatoria en Colombia. g) Que conozco, y acepto que JARDINES LA COLINA S.A.S., está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes con el fin de adelantar su proceso de 
conocimiento de contrapartes incluyendo la debida diligencia y debida diligencia intensificada, evento en el cual se suministrará la documentación que se requiera. Cualquier violación o trasgresión a estas 
declaraciones dará lugar a la terminación del contrato con justa causa, solicitar el pago de la cláusula penal, y demandar los daños y perjuicios causados.

3. -      REPORTES A LA UIAF Y OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO. EL CLIENTE declara conocer que JARDINES LA COLINA S.A.S., como empresa obligada, tiene la responsabilidad de realizar reportes a la UIAF 
sobre la existencia de operaciones sospechosas, por lo que acepta entregar toda la información necesaria para realizar las aclaraciones pertinentes, en especial cuando se realice un proceso de debida 
diligencia o se evidencie una señal de alerta. En todo caso, y según la normatividad vigente, un reporte de operación sospechosa no genera ningún tipo de responsabilidad, y será de exclusiva responsabilidad de 
EL CLIENTE el reporte, las investigaciones y aclaraciones correspondientes.

4. -      BUENA FE EXENTA DE CULPA. JARDINES LA COLINA S.A.S., declara que dentro del proceso de contratación cumplió con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente aplicable y relacionada 
con la prevención y control del riesgo de LA/FT/FPADM, así como con los procedimientos internos establecidos en esta materia, incluyendo la debida diligencia, en caso de que requerirse o aplicase. En 
consecuencia, en la suscripción de este contrato se obró con la máxima diligencia establecida en la normatividad aplicable y los procedimientos internos establecidos en la Política y manual de cumplimiento 
SAGRILAFT, desarrollado de conformidad con las directrices de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

5. -      CAUSALES DE TERMINACIÓN POR PARTE DE JARDINES LA COLINA S.A.S. Incluir como causales de terminación unilateral del contrato sin derecho a indemnización las siguientes. Se debe entender al 
CLIENTE como una persona natural o como una persona jurídica, y atender a la realidad de la relación contractual.

a.   Cuando exista en contra de EL CLIENTE o de sus accionistas, asociados o socios, sus representantes legales y/o los miembros de su Junta Directiva, investigación, imputación o sentencia judicial en 
firme que los condene por la comisión de los delitos   de LA/FT/FPADM o se encuentren vinculados a investigaciones o procesos penales, civiles o administrativos por dichos delitos, o exista 
información pública o de conocimiento general con respecto a tales personas, que puedan colocar a JARDINES LA COLINA S.A.S. frente a un riesgo legal o Reputacional.

b.   Cuando EL CLIENTE, sus accionistas, socios, representantes, administradores, o vinculados que tengan, posean o controlen, directa o directamente, por lo menos un 5% de participación, sean 
incluidos en listas vinculantes o cautelares de vigilancia obligatoria en Colombia.

c.   Cuando EL CLIENTE, sus representantes, socios, administradores, accionistas o contratistas trasgredan los principios y las normas contenidas en el SAGRILAFT de la empresa, y las demás normas 
de protección frente a los delitos de LA/FT/FPADM.

6. -      DENUNCIAS Y CONSULTA. JARDINES LA COLINA S.A.S. ha dispuesto canales virtuales y de atención de denuncia personales o anónimos a través de los cuales se reciben las denuncias por violación a la 
normatividad nacional, incluyendo las normas relativas al LA/FT/FPADM. Los canales se pueden consultar directamente en la empresa.

SEDE ADMINISTRATIVA PARQUE MERMORIAL / FUNERARIA LAGOS DEL CACIQUE SEDE ADMINISTRATIVA SERVICIO AL CLIENTE:

CARRERA 27 Nº. 45 - 99 PBX: (7) 643 2020 CALLE 70 Nº. 33 - 1139 PBX: (7) 643 2020 CARRERA 27 Nº. 45 - 99 PBX: (7) 643 2020      314 474 8401

SOTOMAYOR CEL: 314 474 8401 SOTOMAYOR CEL: 314 474 8401 SOTOMAYOR CEL: 314 474 8401
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