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CONDICIONADOS
GENERALES
ASISTENCIA EXEQUIAL AON

Sabemos que cada persona fue lo más importante 
para ti y tu familia, siente tranquilidad de que te 
acompañaremos en todo momento y trataremos con 
el mayor respeto a tu ser querido que se ha ido, de 
igual forma será contigo.

En este documento encuentras todas las coberturas y 
derechos que tienes como titular y los compromisos 
que Aon adquirió contigo por haber obtenido, tu 
servicio Asistencia Exequial.
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Parte 1. ¿Qué te cubrimos?

1. Coberturas Asistencias Exequiales 

Mediante el presente contrato de previsión de servicios exequiales el afiliado principal y las personas 
expresamente designadas por éste, adquieren el derecho a recibir en especie los servicios de tipo 
exequial según el plan contratado, siempre y cuando se encuentre al día en el pago de las cuotas y se 
hayan cumplido los periodos de carencia definidos en este documento.

1. Servicios Garantizados 

1.1. Servicios de funeraria 

El servicio será prestado por las entidades de servicio exequial del país adscritas a la red de 
servicios exequiales de la compañía y comprenderá:

• Traslados del fallecido dentro del perímetro urbano de cada localidad. 
• Trámites legales para la obtención de la licencia de inhumación o cremación.
• Trámites del registro notarial de defunción ante notaría. 
• Suministro de sala de velación hasta por 24 horas con su equipamiento de acuerdo con disponi-
bilidad y según la estructura logística definida por la entidad funeraria según el plan contratado.
• Tratamiento de conservación del cuerpo.
• Suministro de cofre o ataúd de línea básica de acuerdo con las especificaciones regionales, 
según las disposiciones sanitarias para cremación o inhumación. 
• Servicio de cafetería (café y aromática) de acuerdo con el protocolo establecido por la 
entidad de servicio.
• Traslados del fallecido dentro del perímetro urbano en carroza o coche fúnebre con cinta 
impresa al lugar de las honras fúnebres y al sitio del destino final.
• Transporte para acompañantes: una buseta suministrada exclusivamente para el desplaza-
miento de los acompañantes al oficio religioso y al destino final. Los recorridos serán dentro 
del perímetro urbano de la ciudad o población en donde se realiza el servicio de velación. Si 
el servicio de destino final se realiza en población o ciudad distinta de la velación la familia 
deberá pagar directamente al proveedor contratado, los sobrecostos ocasionados por 
traslados intermunicipales, a las tarifas que éste establezca.
• Oficio religioso ecuménico dentro del perímetro urbano de la ciudad donde se realizan las 
honras fúnebres y durante el periodo del servicio funerario.

Observación: Dado que el certificado de defunción sólo lo puede tramitar la familia, la compañía los 
orientará en el proceso para facilitar la obtención de este.

Los casos que requieren manejos sanitarios especializados estarán sujetos a las políticas sanitarias 
vigentes establecidas por los entes reguladores y adoptados por cada una de las entidades pertene-
cientes a la red de servicios exequiales de la compañía.

1.2. Servicio de destino final

El servicio será prestado por los parques cementerios: particulares o cementerios locales, distritales 
o municipales adscritos a la red de servicios exequiales de la compañía, según la disponibilidad de 
cada ciudad o población y dentro del territorio nacional ajustándose a los protocolos de servicios 
establecidos por cada entidad y según el plan contratado.
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1.2.1. Servicio de inhumación

Comprenderá:

• Una solución de inhumación definida por la compañía, en uso temporal de acuerdo con el plan 
contratado y su adecuación por el tiempo determinado en cada región.
• Exhumación una vez finalizado el periodo de alquiler y de acuerdo con las disposiciones 
sanitarias legales establecidas para el evento.
• Definición de una solución de destino final para los restos, definido por la compañía, según 
la disponibilidad de la entidad de servicio en donde se haya realizado la inhumación y por el 
tiempo definido por la entidad.

1.2.2. Servicio de cremación

Comprenderá:

• Cremación del cuerpo.
• Solución de destino final para las cenizas definida por la compañía, según la disponibilidad del 
parque donde se haya realizado la cremación y por el tiempo definido por la entidad.

Observación: La decisión de inhumación o cremación es opcional de los familiares y autorizada 
únicamente por los entes sanitarios o judiciales de cada ciudad o población, que teniendo en cuenta 
la causa del fallecimiento, autorizarán la licencia de inhumación o cremación según sea el caso.

Al finalizar el tiempo de alquiler, todos los trámites requeridos para la exhumación estarán a cargo 
de los familiares responsables ante la entidad prestadora de servicios. 

Si la cremación o inhumación del cuerpo a petición de la familia se realiza en una ciudad o 
población distinta de la de prestación del servicio funerario, los costos de traslado estarán a cargo 
de los familiares del fallecido. 

1.2.3. Traslado del fallecido a su residencia habitual

Cuando el afiliado fallezca dentro del territorio nacional, en una ciudad distinta a la de su 
residencia habitual, la compañía asumirá a través de su red de prestadores de servicios exequiales, 
el traslado del fallecido hasta la ciudad de residencia habitual.

Observación: La compañía podrá solicitar a los familiares acreditación del lugar de residencia a 
través de los documentos legales que considere pertinentes en su momento.

2. Servicios adicionales incluidos

La compañía adicional a los servicios exequiales cubiertos otorgará:

2.1. Asistente familiar

Si el servicio exequial es prestado en la ciudad de Bogotá se efectuará acompañamiento en los 
trámites legales y en el proceso de prestación del servicio de principio a fin. 
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2.2. Velación virtual

La Compañía ofrece este servicio a solicitud de los familiares del fallecido, para que los familiares 
que no puedan acompañar al fallecido por encontrarse fuera del país o fuera de la ciudad o por algún 
motivo de salud, puedan ser partícipes de la velación de su ser querido. 

2.3. Conmemoración en casa

La Compañía enviará al lugar de residencia del afiliado fallecido un portarretrato con la foto 
escogida por la familia, tarjeta de condolencias y arreglo floral. 

2.4. Registro civil de defunción

La Compañía enviará al lugar de residencia del afiliado fallecido dos (2) ejemplares del registro civil 
de defunción, este servicio solo aplica para la ciudad de Bogotá. 

2.5. Asistencia psicológica

La Compañía ofrece los siguientes servicios para el Afiliado Principal y todo su grupo familiar 
incluido en el contrato, los cuales se prestarán de forma presencial (exclusivamente en la ciudad de 
Bogotá en funeraria y sujeto a políticas de estas) o virtual a nivel nacional.

2.5.1. Pre-duelo 

Consejería psicológica no clínica consistente en brindar pautas de manejo de emociones frente al 
posible fallecimiento declarado por concepto médico del afiliado principal o de cualquiera de sus 
beneficiarios dentro del plan contratado con la compañía, además de una orientación del producto 
exequial para el momento de su realización. 

Dirigido a los familiares del afiliado o afiliado en proceso de eventual fallecimiento (Una única 
sesión por evento, con participación de uno y hasta máximo cuatro personas).

2.5.2. Duelo

Consejería psicológica no clínica que consiste en brindar pautas de manejo de emociones frente al 
duelo por el fallecimiento del afiliado principal o de cualquiera de sus beneficiarios dentro del plan 
contratado con la compañía. Dirigido a los familiares del afiliado o afiliado fallecido. (Una única 
sesión por evento, con participación de uno y hasta máximo cuatro personas).

2.6. Repatriación de restos mortales

Este servicio aplica para todo el grupo familiar afiliado en cualquier plan contratado, con las 
condiciones definidas a continuación:

Cuando la persona fallecida se encuentre fuera de Colombia o si la persona fallecida es de naciona-
lidad extranjera y se encuentra en territorio colombiano y sus familiares desean retornarlo a su país 
de origen, LA COMPAÑÍA se encargará de los trámites legales y de los servicios mínimos necesarios 
para tal evento. El valor máximo de cubrimiento será hasta 30 SMMLV de Colombia.

Los servicios serán contratados a través de la red internacional de LA COMPAÑÍA, si el valor máximo 
de cobertura llegase a ser insuficiente para asumir la repatriación de los restos mortales del afiliado, 
los familiares de la persona fallecida, previa concertación y acuerdo con LA COMPAÑÍA podrán 
pagar el excedente al proveedor.
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LA COMPAÑÍA podrá efectuar reembolso previa presentación de las facturas originales, por el valor 
máximo de cubrimiento de hasta treinta (30) SMMLV de Colombia, cuando LA COMPAÑÍA no pueda 
prestar los servicios requeridos o cuando LA COMPAÑÍA no cuente con red internacional en el país 
de origen o destino. Para tal efecto la familia deberá consultar previamente con LA COMPAÑÍA la disponibilidad.

El servicio de Repatriación incluye:

• Trámites legales y traslados locales del fallecido en el país de origen.
• Embalaje según reglamentación vigente para su traslado al lugar de destino.
• Traslado aéreo en vuelo regular de aerolínea comercial hasta el aeropuerto de ingreso a la 
ciudad de destino.
• Impuestos Aeroportuarios

El servicio de Repatriación no incluye:

• Velación en el lugar de fallecimiento, o en el lugar de destino si es fuera de Colombia.
• Cofres fúnebres de lujo.
• Tanatoestética y reconstrucción de cuerpos.
• Estadía, viáticos, pasajes de familiares acompañantes.
• Ceremonias religiosas en el lugar de fallecimiento ni hábitos para el fallecido.

2.6.1. Ámbito territorial para la repatriación de restos mortales

Las coberturas referidas a las personas se extenderán a los diferentes países del mundo 
a excepción de: Bielorrusia, Birmania, Costa de Marfil, Croacia, Liberia, Pakistán, República 
Democrática del Congo, Irán, Irak, Ruanda, Serbia, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sudán, Corea del 
Norte, Zimbabwe y los países que LA COMPAÑÍA considere que no cuentan las condiciones y 
garantías mínimas de seguridad.

2.6.2. Exclusiones para repatriación

No son objeto de cobertura los servicios que el afiliado haya concertado por su cuenta sin el previo 
consentimiento de LA COMPAÑÍA.

3. Auxilios económicos 

En los casos en que no sea posible la entrega de los servicios, LA COMPAÑÍA otorgará a modo 
sustitutivo los siguientes beneficios a la persona que por medio de las respectivas facturas originales 
y los documentos soporte requeridos, demuestre haber incurrido en los gastos correspondientes:

3.1. Auxilio económico por fuerza mayor

Cuando por circunstancias de fuerza mayor se contrate y pague directamente la prestación de los 
servicios exequiales por fallecimiento del afiliado principal o un miembro del grupo afiliado a entidades 
funerarias de libre elección, LA COMPAÑÍA reconocerá un auxilio económico hasta por el valor 
establecido en la cláusula 2 del presente documento, según el plan contratado y únicamente por los 
servicios básicos funerarios estipulados en el plan, previa presentación de las facturas originales

 Se define como circunstancias de fuerza de mayor los siguientes eventos:

• Cuando ocurran fallas en las redes externas de telecomunicaciones, comprobables ante la 
empresa de teléfonos del lugar.
• Cuando el fallecimiento y las honras fúnebres se realizan en el exterior. 
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• Cuando el afiliado principal fallece y la familia ignora la existencia del Contrato.
• Cuando LA COMPAÑÍA no puede prestar el servicio por no poder verificar la afiliación y se 
define posteriormente que sí tiene derecho.

El valor correspondiente será reconocido a quien sufragó los gastos, previa presentación a LA 
COMPAÑÍA de las facturas originales que sean expedidas únicamente por entidades funerarias y de 
destino final junto con una explicación escrita de la circunstancia de fuerza mayor, adicional a los 
documentos que LA COMPAÑÍA considere necesarios para el estudio de la solicitud de pago.

Observación: Si los servicios exequiales fueron prestados total o parcialmente a través de otro 
contrato de previsión exequial, indemnizados por un seguro exequial o por el Sistema de Seguridad 
Social no habrá reconocimiento alguno por el presente contrato. 

3.2. Auxilio económico cuando el cliente hace uso de un lote en propiedad para la 
adecuación de este.

Cuando por el fallecimiento del afiliado, el cliente toma la decisión de no utilizar la solución de 
inhumación en uso temporal incluido en el contrato y decide utilizar un lote de su propiedad, LA 
COMPAÑÍA reconocerá el valor de los gastos directamente relacionados con los servicios de 
adecuación de dicho lote en propiedad (apertura y cierre), generados y pagados en la fecha del 
servicio directamente a la entidad de destino final.

 LA COMPAÑÍA reconocerá un auxilio económico hasta por el valor establecido en la cláusula 2 del 
presente documento, según el plan contratado, previa presentación de las facturas originales.

3.3. Auxilio económico en las poblaciones que no hacen parte de la red nacional de servicios

Cuando LA COMPAÑÍA no cuente con una entidad prestadora de servicio en la población donde se 
requiere, reconocerá el valor correspondiente al plan contratado según lo establecido en la cláusula 
2 del presente documento, a quien sufragó el gasto previa presentación a LA COMPAÑÍA de las 
facturas originales expedidas únicamente por entidades funerarias y de destino final. Para tal efecto, 
los familiares contratantes deberán comprobar la disponibilidad de la red nacional mediante la 
llamada a la COMPAÑÍA a través de las líneas de atención telefónica; para la solicitud del servicio, en 
el momento del fallecimiento del afiliado.

3.4. Auxilio económico cuando no se pueda garantizar una solución de destino final para 
los restos.

Cuando LA COMPAÑÍA no pueda prestar la solución de destino final por políticas internas y 
por disponibilidad de los parques cementerios, a nivel nacional, LA COMPAÑÍA reconocerá un 
auxilio económico hasta por el valor establecido en la cláusula 2 del presente documento al 
afiliado principal y en caso de su fallecimiento al familiar designado por éste, al momento de la 
celebración del contrato. 

4. Servicios plus plan excelencia

Con la contratación de este plan, los afiliados tendrán derecho a los siguientes servicios adicionales:

• Pedestal de flores: Un arreglo de trípode en flores de temporada de acuerdo con las especifi-
caciones establecidas por LA COMPAÑÍA.  

• Aviso de prensa: Un aviso en periódico de circulación local de 2 columnas x 3 cm en página de 
obituarios, solo si hay disponibilidad en la ciudad donde se esté realizando el servicio de velación.
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• Coros litúrgicos: Un trio musical para acompañamiento exclusivo de la misa de exequias de 
acuerdo con la disponibilidad del lugar de velación.

• Renta car: LA COMPAÑÍA pondrá a disposición del afiliado principal o afiliado responsable, 
un vehículo particular solo en las ciudades o poblaciones donde este servicio pueda ser 
operado por entidades especializadas en esta modalidad. El vehículo será de gama media con 
conductor exclusivo para realizar los siguientes recorridos: 

• Disponibilidad para desplazamientos del afiliado principal o familiar responsable para el trámite 
de certificado de defunción ante entidad hospitalaria, medicina legal y fiscalía según corresponda.
• Desplazamiento de la funeraria a la residencia y viceversa solo para términos de la 
asistencia a la velación hasta 24:00 horas.
• Desplazamiento de la funeraria al oficio religioso y posteriormente al destino final.
• Finaliza con el desplazamiento desde el destino final a la residencia del afiliado principal o 
el afiliado responsable. 
• Este servicio no es transferible a otros familiares del afiliado principal a no ser que éste 
sea el fallecido; entonces se otorgará al familiar responsable de la asistencia.
• No se cubrirán recorridos para diligencias personales.
• No se cubrirán desplazamientos de familiares a varios destinos.
• Máximo tres (3) acompañantes definidos por el afiliado principal o familiar responsable.
• El conductor acordará con el afiliado principal o familiar responsable las horas en las que 
le recogerá tanto en la residencia como en la funeraria. 
• El vehículo solo estará disponible en esas horas pactadas, si el afiliado principal o familiar 
responsable no está disponible a las horas pactadas el vehículo podrá retirarse.

2. Limites Auxilios Económicos 

A continuación, definimos los límites para cada uno de los beneficios de auxilios económicos mencionados:

Parte 2. Otras condiciones

1. ¿Cómo afiliarte?

Diligenciamiento de solicitud de afiliación o listado de afiliados

2. ¿Qué no te cubrimos?

No está incluido en la cobertura, las prestaciones y hechos siguientes:

• Los servicios que se hayan contratado sin el previo aviso a la compañía, salvo en caso de fuerza 
mayor, según definición legal, que impida comunicarse con la línea de asistencia de la compañía.
• Los servicios que se contraten por fuera del territorio colombiano.
• Costos de traslados fuera del perímetro del servicio urbano, si la cremación del cuerpo a 
petición de la familia se realiza en una ciudad o población distinta de la de prestación del 
servicio funerario por parte de la entidad prestadora de servicios exequiales.

Auxilios Económicos Clásico Especial Excelencia

Auxilio por Fuerza Mayor Hasta 5 SMMLV Hasta 7 SMMLV Hasta 8,5 SMMLV

Auxilio por lote en propiedad para adecuación de este Hasta 2,5 SMMLV Hasta 3 SMMLV Hasta 3,5 SMMLV

Auxilio por entidades no adscritas a la red Hasta 5,5 SMMLV Hasta 8, SMMLV Hasta 8,5 SMMLV

Auxilio por destino final Hasta 1 SMMLV Hasta 1,5 SMMLV Hasta 2 SMMLV
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• Servicios de funeraria y destino final cubiertos por un contrato de previsión exequial.
• Fallecimiento del asegurado durante los periodos de carencia.

3. ¿cómo solicitar los servicios? 

En caso de un evento cubierto por el presente anexo, deberás solicitar siempre la Asistencia por 
teléfono, a cualquiera de los números indicados en el certificado de Asistencia dentro de las 48 horas 
siguientes a la ocurrencia del evento, debiendo informar: Nombre, Cedula, dirección y número de 
teléfono de la propiedad amparada. 

En cualquier caso, no podrán ser atendidos los reembolsos de asistencias prestadas por servicios 
ajenos a esta Compañía, excepto los mencionados en la Cláusula Ocho del presente Anexo.

4. Periodos de carencia

Los servicios otorgados en este contrato serán efectivos cuándo se hayan cumplido los siguientes 
periodos de carencia. 

• A partir del primer día de vigencia cuando el fallecimiento ocurra por muerte accidental, 
homicidio o suicidio.
• A partir del día cuarenta y seis (46) contados desde el inicio de vigencia, cuando el falleci-
miento ocurra por cualquier causa, excepto cáncer, sida y enfermedades graves.
• A partir del día ciento ochenta y uno (181) contados desde el inicio de vigencia, cuando el 
fallecimiento ocurra por cualquier causa, excepto cáncer y sida.
• A partir del día trescientos sesenta y seis (366) contados desde el inicio de vigencia, cuando el 
fallecimiento ocurra por cualquier causa.

Se eniende como ENFERMEDADES GRAVES: Accidente Cerebro Vascular, Insuficiencia Renal, Infarto 
Del Miocardio, intervención a las arterias coronarias y esclerosis múltiple.

5. Vigencia

La vigencia del presente contrato será por doce (12) meses y será renovable por igual término, en 
las condiciones definidas por LA COMPAÑÍA, salvo que el contratante manifieste expresamente su 
intención de revocar el contrato o LA COMPAÑÍA de no renovarlo. El no pago de una fracción mensual 
de la tarifa dentro del término pactado genera la terminación automática del contrato.

6. Renovación automática y vigencia de tarifas  

Los contratos de asistencia serán emitidos con vigencia anual. Transcurrido este período de tiempo, 
La Compañía, podrá renovar el respectivo contrato en forma automática, salvo que el titular exprese 
su voluntad de no renovarlo, dándolo por terminado.

Para las renovaciones siguientes el valor de la tarifa del grupo afiliado será el resultado de tomar 
como base el incremento promedio de servicios de asistencia del año inmediatamente anterior, 
experiencia de siniestralidad y las condiciones técnicas del grupo de afiliados.

7. Pago tarifa mensual

Es condición indispensable la autorización del descuento y el pago de la primera mensualidad para 
iniciar la vigencia del servicio. En todos los casos la mora en el pago de dicha tarifa producirá la 
terminación automática del contrato, sin necesidad de requerimiento previo por parte de la Compañía.
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8. Tus Obligaciones 

En caso de evento cubierto por el presente contrato, el titular deberá solicitar siempre la asistencia por 
teléfono a los números informados para atención de asistencias señalados en el contrato, debiendo 
indicar su nombre, el destinatario de la prestación, el número de la cédula de ciudadanía, o cédula de 
extranjería, el lugar donde se encuentra, el número de teléfono y el tipo de asistencia que precisa.

El beneficiario, en cualquier momento podrá solicitar la revocación de la asistencia siempre que no 
haya utilizado ninguna de las coberturas; tendrá derecho a la devolución del dinero proporcional a 
los periodos pendientes por ejecutar y se deducirá el 10% de la tarifa original por concepto emisión y 
gastos de administración. El reembolso del dinero se realizará dentro de los 15 días hábiles siguientes 
a la fecha de solicitud.

9. Terminación

El contrato terminará en forma individual respecto de cualquiera de los integrantes del grupo de 
afiliados, al presentarse alguna de las siguientes causas:

• Por muerte del titular y la consecuente imposibilidad de continuar con el recaudo de la tarifa del servicio.
• A la terminación de la vigencia del contrato, si este no se renueva.
• Cuando el tomador reporte a la compañía su retiro por falta de pago de la tarifa
• Vencido el periodo de gracia del pago de la tarifa mensual que para el caso específico será de un mes.
• Por cancelación del mecanismo de recaudo o convenio.
• Por revocación escrita del convenio por parte del tomador del contrato o por parte del titular.
• Cuando el titular comunique por escrito a la compañía, con no menos de treinta (30) días de 
antelación la decisión de no renovar su contrato.

PARÁGRAFO: si el titular es quien solicita la terminación del contrato, ello ocurrirá en la fecha 
resultante de aplicar la fecha de recibo de la solicitud escrita por parte de la compañía, con el corte de 
novedades que se haya pactado en el convenio.

10. Incumplimiento

LA COMPAÑÍA queda relevada de responsabilidad cuando por causa de fuerza mayor o por decisión 
autónoma del titular o de sus beneficiarios, no pueda efectuar cualquiera de las prestaciones específi-
camente previstas en este contrato.

La Compañía no se responsabiliza de los retrasos o incumplimientos debidos a las especiales carac-
terísticas administrativas o políticas del país. En todo caso, si el titular solicitara los servicios de 
asistencia y no pudiera intervenir directamente, por causa de fuerza mayor, los gastos razonables en 
que se incurra serán reembolsados a quien directamente incurrió en ellos, previa presentación de los 
correspondientes recibos originales de pago y siempre que tales gastos se encuentren cubiertos, y de 
acuerdo con las tarifas autorizadas por La Compañía.

11. Responsabilidad y Normas

El proveedor de servicios responderá por las coberturas de conformidad a la definición que de los 
mismos trae el presente contrato. En consecuencia, no será responsable de coberturas adicionales, 
de hechos fortuitos que sobrevengan en el desarrollo de la prestación de los servicios por parte de los 
proveedores, ni de los hechos preexistentes a dicha prestación.

A los aspectos no regulados en este contrato le serán aplicables las disposiciones previstas en el 
código de comercio y demás normas concordantes.
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12. Domicilio y notificaciones

Para todos los efectos relacionados con el presente contrato:

Prestador del Servicio: ANDIASISTENCIA S.A.S
Teléfono: 6445400 
E-mail: servicioalcliente@andiasistencia.com.co  
Dirección: Sede CISMAP, Av cra 70 # 99 – 72 Barrio Morato 
Cliente: Datos que aparecen en la carátula de este contrato. 

Cualquier cambio en la información relacionada con el domicilio y numero de contacto, deberá ser 
comunicada de manera anticipada o a más tardar dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles al 
momento en que se produzca el cambio.


