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Aon Assist es un paquete de servicios de asistencia prestados por Andiasistencia S.A.S., con la intermediación de Salud, Riesgos
y Recursos Humanos Consultores Limitada (SRR), compañía Aon en Colombia dedicada a la intermediación de asistencias.

MENÚ PRINCIPAL�
Línea nacional: 01 8000 423 846 | Bogotá: 486 4376 | Celular: 323 599 7038

Te entiende, te ayuda

Exequias

Gastos por lote en propiedad  
para adecuación del mismo.

Gastos por destino final y lápida (auxilio económico 
cuando no se pueda prestar el servicio).

Límite reembolso.

Traslado del fallecido desde donde se encuentre 
hasta la funeraria; y posteriormente al oficio 
religioso, finalizando en el campo santo o 
cementerio donde se realice el destino final dentro 
del perímetro urbano de la localidad para la 
prestación del servicio.

Trámites legales para la obtención de la licencia de 
inhumación o cremación.

Trámites del registro notarial de defunción ante 
notaria.

Tratamiento de conservación del cuerpo.

Suministro de sala de velación con su 
equipamiento por el tiempo estipulado en cada 
localidad (máximo 24 horas).

Suministro de cofre o ataúd de acuerdo al plan 
contratado.

Suministro de cafetería.

Clásico

Funerarias básicas, cementerios
distritales y particulares.

2,5 SMMLV

1 SMMLV

5,5 SMMLV

3 SMMLV

1,5 SMMLV

8 SMMLV

Especial

Funerarias básicas, funerarias
preferenciales, cementerios
particulares y distritales.

Cobertura Básica

Funerarias.
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Te entiende, te ayuda

Clásico

25 personas 25 personas

Uno básico Uno básico

EspecialCoberturas adicionales

Carroza o coche fúnebre
con cinta impresa de referencia.
 
Derechos parroquiales o pago de honras fúnebres.

Transporte para acompañante.s 

Arreglo floral.

Servicio de cremación.

Servicio de inhumación.

Exhumación.

Cenizario.

Osario.
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OBTENER
PRIMA IVA INCLUIDO
PLAN INDIVIDUAL
Afiliado principal desde los 18 años
y sin límite de edad y permanencia indefinida

Clásico   Especial
�53,312   �64,418
(Incluye IVA)  (Incluye IVA)
*Tarifas 2021.
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