
TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE ANDIASISTENCIA 

 

 

1. ASISTENCIAS AL HOGAR 

 

a) asesoría jurídica telefónica en caso de robo o hurto 

 La compañía realizará mediante una conferencia telefónica una 

orientación jurídica en caso de robo de la residencia, cuando el cliente 

requiera una consulta específica en este punto.  

 

 El servicio operará únicamente de lunes a viernes entre las 8:00 AM y las 5:00 

PM, entendiéndose como un servicio de asistencia y no de emergencia. La 

respuesta se dará en forma inmediata cuando se trate de temas de carácter 

general; si el asunto es específico, la respuesta se dará de manera telefónica 

dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la solicitud.  

 

 De cualquier manera la compañía deja expresa constancia que este 

servicio es de medio y no de resultado, por lo cual el Cliente acepta que la 

compañía no es responsable del éxito o del fracaso de las acciones 

emprendidas, omitidas o dejadas de adelantar por él, como tampoco por 

los honorarios de abogados generados por demandas en que participe el 

Cliente. 

b) Servicio de desinfección 

Se llevará a cabo el servicio de desinfección para el hogar, bajo Aspersión 

con Amonio Cuaternario. 

 

Desinfección para Apartamentos, Zona Social, Escaleras, Zona de Basura y 

Ascensor, Gimnasio, parqueaderos (por nivel), Zonas Verdes y otros 

establecimientos oficinas y Empresas (por m2) 

c)  Servicio de limpieza y organización para eventos y fiestas 

Se prestará el servicio de aseo y ubicación de mesas y sillas, no incluye 

decoración ni accesorios para espacios no mayores a 50 metros, este 

servicio se debe solicitar con 24 horas de anticipación. 

 

Servicio de limpieza realizado por una empleada doméstica y la ubicación 

de mesas y sillas lo haría una persona el cual tendría posibilidad de ubicar 

hasta 25 mesas y 100 sillas  

d) Servicio de mesero a domicilio 



Cuando el cliente requiera el servicio de un Mesero, este se prestará en el 

inmueble que se encuentre registrado, para las ciudades de Bogotá, Cali y 

Medellín, debe ser solicitado veinticuatro (24) horas de anticipación y se 

limita únicamente a la prestación del servicio no incluye los ingredientes, 

bebidas, menaje y/o materiales a utilizar. 

 

Mínimo por 4 horas, por mesero se atiende hasta un máximo de 25 personas, 

cuentan con uniforme de pantalón negro camisa blanca y chaleco 

e) Servicio de médico domiciliario o enfermera 

Cuando el cliente presente una indicación médica que requiera 

administración de medicamentos parenterales y/o clínica de heridas, 

ANDIASISTENCIA pondrá a su disposición el servicio de un profesional médico 

o enfermera quien le brindará atención en la comodidad de su domicilio. 

f) Servicio de chef o parrillero a domicilio 

Cuando el cliente requiera el servicio de un Chef o parrillero, este se prestará 

en el inmueble que se encuentre registrado al momento de su contratación 

únicamente para las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, debe ser 

solicitado veinticuatro (24) horas de anticipación y se limita únicamente a la 

prestación del servicio no incluye los ingredientes, bebidas, menaje y/o 

materiales a utilizar.  

 

Mínimo por 4 horas, preparación de platos para 20 a 25 personas incluye 

uniforme. 

 

g) Servicio de barman a domicilio 

Cuando el cliente requiera el servicio de un Barman, este se prestará en el 

inmueble que se encuentre registrado al momento de su contratación 

únicamente para las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, debe ser 

solicitado veinticuatro (24) horas de anticipación y se limita únicamente a la 

prestación del servicio no incluye los ingredientes, bebidas, menaje y/o 

materiales a utilizar. 

 

Mínimo por 4 horas, preparación de bebidas para 20 a 25 personas, incluye 

uniforme. 

 

h) Servicio de fisioterapeuta a domicilio 

En caso de que, por su situación médica, el Cliente presente algún tipo de 

discapacidad física que de manera temporal o permanente alteren su 

adecuada movilidad y funciones físicas, la compañía enviará a su domicilio 

un profesional en terapia física, quien le orientara acerca de las actividades 

que podrá desarrollar desde la comodidad de su hogar, como apoyo en el 



cuidado de su estado de salud. Se prestara el servicio por 1 hora por cada 

sesión. 

i) Envío y pago de ambulancia por emergencia 

En caso de accidente o enfermedad que requiera (a criterio del médico 

tratante o el medico que recepción la llamada) manejo en un centro 

hospitalario; la Compañía realizará los contactos y coordinará el traslado del 

paciente hasta la clínica o el centro médico más cercano, de acuerdo con 

el POS del paciente. 

Dependiendo del criterio del médico tratante o el médico que recibe la 

llamada, el traslado puede realizarse por cualquiera de los siguientes 

medios: 

 

 •Traslado básico: El vehículo cual podrá realizarse en un Taxi o una 

ambulancia básica, cuando la situación clínica presentada por el paciente 

no reviste ningún tipo de severidad o compromiso del estado vital y no 

requiera acompañamiento médico.  

•Traslado médico en ambulancia: Cuando la situación clínica presentada 

por la paciente revista algún tipo de severidad o compromiso del estado 

vital y requiera acompañamiento médico. 

1.1. EXCLUSIONES DE LOS SERVICIOS 

Quedan excluidos del servicio objeto del presente documento las 

consecuencias de los hechos siguientes: 

 a. Los causados por mala fe del Cliente. 

 b. Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario tales como 

inundaciones, terremoto, erupciones volcánicas, tempestades ciclónicas, 

caídas de cuerpos siderales y aerolitos, entre otros. 

 c. Hechos derivados de terrorismo, motín o tumulto popular. 

 d. Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de hechos de las Fuerzas 

o Cuerpos de Seguridad. 

 f. Los derivados de la energía nuclear radiactiva. 

 g. Los que se produzcan con ocasión de la participación del Cliente en 

apuestas, desafíos o riñas. 

1.2. OBLIGACIONES DEL CLIENTE 

 En caso de evento cubierto por el presente anexo, el cliente deberá 

solicitar siempre la asistencia por teléfono, debiendo indicar el 

nombre del afiliado, el destinatario de la prestación, el número de la 

cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, el lugar dónde se 

encuentra, el número de teléfono y tipo de asistencia que precisa.  

 En cualquier caso, no podrán ser atendidos los reembolsos de 

asistencias prestadas por servicios ajenos a esta Compañía. 



1.3. INCUMPLIMIENTO 

 La Compañía queda relevada de responsabilidad cuando por causa de 

fuerza mayor o por decisión autónoma del cliente o de sus responsables, no 

pueda efectuar cualquiera de las prestaciones específicamente previstas 

en este anexo.  

 Si el cliente solicitara los servicios de asistencia y la Compañía no pudiera 

intervenir directamente, por causa de fuerza mayor, los gastos razonables en 

que se incurra serán reembolsados, previa presentación de los 

correspondientes recibos, siempre que tales gastos se hallen cubiertos. 

1.4. AMBITO TERRITORIAL 

 El derecho a las prestaciones de estos términos y condiciones se extiende a 

los inmuebles Clientes que se encuentran en el casco urbano con 

nomenclatura de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, barranquilla, 

Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia, Cartagena, santa marta, 

montería, Sincelejo, Valledupar, Cúcuta, Tunja, Ibagué y Popayán. 

 La cobertura para los inmuebles Clientes que estén localizados en ciudades 

diferentes a las antes mencionadas, se otorgará sujeto al cumplimiento de 

las condiciones estipuladas por el Proveedor al cliente. 

2. ASISTENCIA VEHICULAR  

 

a) Remolque, grúa o transporte por accidente o avería  

En caso de que el vehículo registrado no pudiera circular por avería o 

accidente, la Compañía se hará cargo del remolque o transporte hasta el 

taller más cercano de la red. Este servicio contemplara también las labores 

de maniobras de rescate necesarias para poder tener el vehículo sobre 

carretera en los casos que sea necesario.  

 

Atención de grúa a nivel nacional, se traslada el vehículo al taller en la 

ciudad principal más cercana 

b) Servicio de Diagnóstico y mecánica básica para el vehículo 

En caso de que el Vehículo requiera un diagnostico básico, Andiasistencia 

la Compañía coordinara con un centro especializado cercano para el 

servicio de la revisión Básica del Vehículo. 

 

c) Servicio en caso de Robo o Avería asesoría Jurídica Telefónica 

La compañía prestará el asesoramiento jurídico telefónico en caso de robo 

o avería en accidente de tránsito ocurrido dentro de las vías a Nivel 

Nacional, ofreciendo asesoría legal inmediata. El abogado evaluará la 

situación, considerando los daños de los vehículos, la responsabilidad de los 



involucrados de acuerdo con la información suministrada por los conductor. 

El cliente puede llamar en cualquier momento después del suceso, Este 

servicio podrá extenderse hasta 1 hora en cada consulta.   

d) Servicio de conductor Profesional 

En caso de que el dueño del vehículo por un asunto de fuerza mayor 

requiera el servicio de conductor profesional, Andiasistencia coordinará él 

envió de un Conductor para prestar el servicio de movilizar el vehículo a 

donde el dueño lo requiera. 

 

Siempre y cuando el vehículo se encuentre en vía transitable y carreteable. 

Se saca recurso de la ciudad principal 

e) Servicios de emergencia como 

 

  Auxilio de gasolina y/o montaje de llanta averiada: En el caso de que la 

inmovilización del vehículo registrado se ocasione por llantas pinchadas, 

falta de combustible y presión de aire, perdida de llaves, la compañía se 

encargará de poner a disposición del cliente los medios para solucionar tales 

imprevistos. Los gastos por concepto de gasolina y de arreglo de las llantas 

serán por cuenta del cliente. 

En las demás ciudades y fuera del perímetro urbano, se utilizará el servicio 

de remolque del vehículo para suplir las necesidades del cliente. Se 

trasladará el vehículo hasta la estación de servicio (monta llantas y/o bomba 

de gasolina) más cercana. 

 

Aplica solo para ciudades principales 

 

f) Servicio de Desinfección y Lavado 

En caso de que el dueño del vehículo requiera lavado y desinfección, la 

compañía pondrá a disposición Centro de Lavado de Carros en el cual se 

le prestara el servicio de lavado y desinfección para el vehículo. 

 

2.1. EXCLUSIONES DE LOS SERVICIOS 

No se prestará el servicio en los siguientes eventos: 

 

a. Los servicios que deban prestarse en zonas rojas, que puedan 

comprometer la seguridad de los proveedores.  

b. Los servicios que deban prestarse en aquellos lugares donde no exista 

un acceso transitable por carretera, dado el caso que se requiera 

transporte de grúa para el vehículo. 

c. Los servicios derivados de la mala fe del cliente o conductor. 



d. Los servicios derivados de la infracción por parte del cliente o por el 

conductor de las disposiciones reglamentarias en cuanto a requisitos 

y número de personas transportadas o forma de acondicionarlos, 

siempre que la infracción haya sido causa determinante del 

accidente o de la avería. 

e. Los servicios derivados de la participación del cliente en apuestas o 

desafíos.  

f. Los servicios derivados por la participación del vehículo en carreras, 

prácticas deportivas y pruebas preparatorias o entrenamientos.  

g. Los servicios derivados de la participación del vehículo registrado en 

actos criminales.  

h. Los servicios derivados de la modificación, preparación uso del 

vehículo para cualquier competición automovilística. 

Además, estarán excluidos los servicios derivados por consecuencia directa 

o indirecta de: 

a. Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario tales 

como inundaciones, terremoto, erupciones volcánicas, tempestades 

ciclónicas, caídas de cuerpos siderales y aerolitos, etc. 

b. Los hechos derivados de terrorismo, motín o tumulto popular. 

c. Los hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de hechos de las 

Fuerzas o Cuerpos de Seguridad.  

d. Los derivados de la energía nuclear radiactiva. 

 

2.2. OBLIGACIONES DEL CLIENTE 

En caso de un evento cubierto por el presente condicionado, el cliente 

deberá solicitar siempre la Asistencia a los números de asistencia indicados., 

debiendo informar los datos del vehículo (VIN, placa, modelo…), el nombre 

del cliente, el número de la cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, 

el número de teléfono y el tipo de asistencia que precisa.  

En cualquier caso, no podrán ser atendidos los reembolsos de asistencia 

prestadas por servicios ajenos a la compañía.  

PARÁGRAFO: La única forma de acceder a los beneficios de este servicio es 

a través de las líneas telefónicas indicadas por Compañía. 

2.3. INCUMPLIMIENTO 

Ninguna de las partes será responsable de los retrasos o incumplimiento de 

sus obligaciones o prestaciones en los casos de fuerza mayor que impidan 

tal cumplimiento. Se entiende por fuerza mayor las causas tales como, pero 

no limitadas a: guerra, invasiones, actos de enemigos extranjeros, 

hostilidades (se haya declarado la guerra o no), guerra civil, rebelión, 

insurrección, terrorismo o pronunciamiento, manifestaciones o movimientos 



populares, actos de gobiernos o de administración, fenómenos de la 

naturaleza y generalmente toda causa imprevisible y excesivamente 

gravosa que razonablemente impide a alguna de las partes cumplir sus 

obligaciones. 

2.4. REEMBOLSOS 

Si la Compañía no puede prestar el servicio a través de su red de 

proveedores, le reembolsará al cliente el valor que éste hubiese pagado por 

la ocurrencia de cualquiera de los eventos cubiertos, hasta los límites 

indicados en cada uno de ellos, siempre y cuando cumpla con las siguientes 

obligaciones:  

• El cliente deberá solicitar la autorización a través de la línea de asistencia, 

informando el nombre del destinatario de la prestación, el número de la 

cédula de ciudadanía, o cédula de extranjería, el número del chasis del 

vehículo, el lugar donde se encuentra, el número de teléfono y tipo de 

asistencia que precisa.  

• Una vez reciba la solicitud previa, Compañía dará al cliente un código de 

autorización con el cual deberá remitir las facturas originales de los 

desembolsos realizados, a la dirección que le sea informada en el momento 

de recibir dicha autorización. En ningún caso, la compañía realizará un 

reembolso sin que el cliente haya remitido las facturas que cumplan los 

requisitos de ley en original correspondientes al servicio autorizado. En 

aquellos casos excepcionales donde el proveedor no le entregue factura al 

cliente, se procederá a realizar el reembolso con una cuenta de cobro 

enviada por el cliente. 

 

2.5. AMBITO TERRITORIAL 

El derecho a las prestaciones de esta adenda se extiende a los Vehículos y/o 

motos amparadas que se encuentran en las ciudades de Bogotá, Medellín, 

Cali, barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, armenia, Cartagena, 

santa marta, montería, Sincelejo, Valledupar, Cúcuta, Tunja, Ibagué y 

Popayán. 

2.6.  AMBITO TERRITORIAL PARA GRUA Y CONDUCTOR ELEGIDO 

Bogotá Norte Conductor elegido: Urbano Hasta la calle 170 con Autopista 

Norte. Extraurbano: Desde la calle 170 con Autopista Norte hacia el norte. 

Grúa: Urbano: Hasta la auto norte hasta la calle 200 con Autopista Norte. 

Extraurbano: Desde la calle 200 con Autopista Norte hacia el norte 



Bogotá Sur, Urbano: Hasta Bosa la estación y por la vía Villavicencio hasta 

Portal de Usme. Extraurbano: Desde Bosa la estación y por la vía Villavicencio 

desde la Aurora hacia el sur. 

Bogotá Oriente: Urbano:  Hasta Kilometro 2 vía la Calera. Extraurbano: Desde 

Kilometro 2 vía la Calera hacia el oriente. 

Bogotá Occidente: Urbano:  Hasta puente de guadua. Extraurbano: Desde 

puente de guadua hacia el occidente 

Medellín Norte:  Urbano: hasta la glorieta de Solla. Extraurbano: Después de 

la glorieta de Solla. 

Medellín Sur: Urbano: hasta la fábrica de licores (Aguacatala) sobre la 

Autopista sur y por la Av. Las vegas. Extraurbano: Después de la fábrica de 

licores y donde comienza la Av. Las vegas 

Medellín Oriente, Urbano; hasta el Hotel Intercontinental. Extraurbano: 

Después del hotel Intercontinental. 

Medellín Occidente, Urbano: Hasta Barrio Robledo Alto. 

Extraurbano:  Después del Barrio Robledo Alto 

Cali, Urbano: Hasta la Flora Calle 70 Norte con Avenida 3ra Norte. 

Extraurbano: Desde la calle 70 Norte con avenida 3ra Norte 

 

3. ASISTENCIAS A MASCOTAS  

 

a) Traslado de la mascota por accidente 

En caso de que la mascota de propiedad del cliente llegue a presentar un 

accidente, que requiera manejo en un centro Veterinario; Compañía 

adelantará los contactos y hará la coordinación efectiva para el traslado de 

la mascota hasta el centro veterinario más cercano, para lo cual el dueño 

de la mascota debe llamar con anticipación para la coordinación del 

servicio. 

b) Servicio de cosmetología para la mascota 

El servicio incluirá el baño, arreglo de uñas y secado. Este cubrimiento se hará 

con la red de proveedores. 

c) Orientación medica veterinaria telefónica 

Un operador médico recibe la llamada del usuario y según la sintomatología 

dada por el titular de la mascota, hará un diagnóstico ajustado pre-

hospitalarios de emergencia médica. El operador médico orientará al titular 

de la mascota o a quien solicite el servicio, respecto de las conductas 



provisionales que deben asumir mientras se produce el contacto profesional 

médico veterinario -paciente. 

d) Consulta médica veterinaria a domicilio o en clínica por urgencia 

 

Comprende la atención por parte de un médico veterinario para la 

valoración y atención, y para procurar el restablecimiento de las 

condiciones físicas de la mascota registrada, como consecuencia de un 

accidente, ya sea en el lugar del domicilio o en un consultorio. 

 

e) Estancia veterinaria en caso de hospitalización o viaje del usuario 

Si el propietario de la mascota es hospitalizado por una enfermedad o 

accidente, el Asesor de Asistencia se hará cargo de los gastos de 

alojamiento de la mascota en una guardería designada por él, y coordinará 

con el titular del contrato la entrega del alimento y de la mascota a dicha 

guardería, gastos que deberán ser suministrados por propietario. 

f) paseador y adiestrador: 

El usuario podrá solicitar el servicio de un paseador y adiestrador de perros, 

la Compañía coordinará este servicio con la red de proveedores, el cual se 

prestará por 1 hora o máximo 2 horas. 

 

 

3.1. EXCLUSIONES DE LOS SERVICIOS 

Quedan expresamente excluidos de estas asistencias los siguientes eventos: 

 

a. Los servicios que el Cliente haya concertado por su cuenta sin el 

previo consentimiento y autorización de Compañía.  

b. Asistencias solicitadas como consecuencia de cualquier enfermedad 

padecida por la mascota.  

c. Medicamentos no prescritos: Tratamiento de enfermedades o 

estados patológicos producidos por ingestión o administración de 

medicamentos sin orden médica.  

d. Atención por personas o profesionales ajenos al Asesor de Asistencia: 

Enfermedades, lesiones, afecciones, consecuencias o 

complicaciones resultantes de tratamientos o asistencias recibidas 

por la mascota del Cliente por parte de personas o profesionales no 

pertenecientes a la RED DE PROVEEDORES del Asesor de Asistencia, o 

cualquier clase de servicios que el Cliente haya contratado por su 

cuenta.  



e. Entrenamientos (profesional o amateur): Los accidentes que puedan 

ocurrir a consecuencia de entrenamiento, práctica o participación 

en toda clase de competencias en las que participe la mascota 

registrada. 

f. Los servicios adicionales que el Cliente haya contratado 

directamente con los proveedores bajo su cuenta y riesgo.  

g. Lesiones causadas a la mascota por sus propietarios.  

h. Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario tales 

como inundaciones, terremoto, erupciones volcánicas, tempestades 

ciclónicas, caídas de cuerpos siderales y aerolitos, etc.  

i. Prótesis, trasplantes y similares: Ayudas mecánicas de todo tipo, ya 

sean de uso interno o externo.  

j. Chequeos o exámenes de rutina.  

k. Tratamientos médicos no hospitalarios. 

 

 

3.2. OBLIGACIONES DEL CLIENTE 

En caso de un evento cubierto por el presente anexo, el Cliente deberá 

solicitar siempre la asistencia por teléfono, debiendo informar el nombre, el 

destinatario de la prestación, el número de la cédula de ciudadanía, o 

cédula de extranjería, el número de teléfono y el tipo de asistencia que 

precisa.  

En cualquier caso, no podrán ser atendidos los reembolsos de asistencia 

prestadas por servicios ajenos a Compañía. 

 

3.3. INCUMPLIMIENTO 

Ninguna de las partes será responsable de los retrasos o incumplimiento de 

sus obligaciones o prestaciones en los casos de fuerza mayor que impidan 

tal cumplimiento. Se entiende por fuerza mayor las causas tales como, pero 

no limitadas a: guerra, invasiones, actos de enemigos extranjeros, 

hostilidades (se haya declarado la guerra o no), guerra civil, rebelión, 

insurrección, terrorismo o pronunciamiento, manifestaciones o movimientos 

populares, actos de gobiernos o de administración, fenómenos de la 

naturaleza y generalmente toda causa imprevisible y excesivamente 

gravosa que razonablemente impide a alguna de las partes cumplir sus 

obligaciones. 

 

3.4. REEMBOLSOS 

La Compañía reembolsará al Cliente, el valor que éste hubiese pagado por 

la ocurrencia de cualquiera de los eventos cubiertos mencionados en el 



presente anexo y hasta por los límites indicados, siempre y cuando se 

cumpla con las siguientes obligaciones: 

• El cliente deberá solicitar la autorización a través de la línea de 

asistencia, informando el nombre del 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 tipo de asistencia que 

precisa.  

• Una vez reciba la solicitud previa, Compañía dará al cliente un código 

de autorización con el cual deberá remitir las facturas originales de los 

desembolsos realizados, a la dirección que le sea informada en el 

momento de recibir dicha autorización. En ningún caso, la compañía 

realizará un reembolso sin que el cliente haya remitido las facturas que 

cumplan los requisitos de ley en original correspondientes al servicio 

autorizado.  

 

3.5. AMBITO TERRITORIAL 

Los servicios médicos veterinarios descritos se brindarán únicamente dentro 

del territorio de la República de Colombia. 

 

4. ASISTENCIAS JURÍDICA  

Asesoría legal en temas: Civil, familiar, administrativo, comercial, tributario, 

notarial, penal y laboral. 

 

a) Asesoría legal en temas: Civil, Familiar, Administrativo, Comercial, 

Propiedad Horizontal, Notarial, Penal y Laboral 

Asesoramiento jurídico telefónico, a solicitud del cliente la compañía 

prestará asesoramiento jurídico telefónico en casos de:  

 Derecho laboral: inquietudes referentes a temas laborales y 

subordinación como por ejemplo inquietudes referentes a contratos 

laborales.  

 Derecho civil: inquietudes referentes a contratos de materia 

comercial, civil y administrativa, asesoría en cuanto acciones 

(interdictos, demandas a terceros), responsabilidad civil 

extracontractual.  

 Derecho administrativo: inquietudes referentes a tutelas, derechos de 

petición, servicios públicos, demandas contra el estado. 

b) Asesoría tributaria para impuestos y declaración de renta 

Asesoría integral tributaria telefónica: El servicio de asesoría tributaria 

telefónica es un servicio de información, orientación, asesoramiento y 



asistencia tributaria para cuantas consultas de naturaleza tributaria se le 

puedan presentar al usuario en su ámbito comercial y profesional, 

abarcando todos los impuestos y gravámenes de que pueda ser objeto. 

c) Asistencia jurídica presencial en caso de accidente automovilístico 

Orientación jurídica en caso de accidente de tránsito: Compañía prestará el 

asesoramiento jurídico presencial en caso de accidente de tránsito ocurrido 

dentro de las vías a Nivel Nacional, ofreciendo asesoría legal inmediata. El 

abogado evaluará la situación, considerando los daños de los vehículos, la 

responsabilidad de los involucrados de acuerdo con la información 

suministrada por los conductores. 

d) Asistencia jurídica en trámites de tránsito en caso de accidente: 

Compañía prestará el asesoramiento jurídico en trámites de tránsito en caso 

de accidente vehicular ocurrido dentro de las vías a Nivel Nacional, 

ofreciendo asesoría legal, considerando los daños de los vehículos, la 

responsabilidad de los involucrados. 

e) Asesoría legal en afiliación, pago y diligenciamiento de planillas de 

seguridad social 

Compañía ofrecerá asesoría legal con el fin de realizar la afiliación a la 

seguridad Social con la asesoría de pago de las planillas correspondientes. 

 

 

 

4.1. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD 

Las obligaciones que asume Compañía conforme al presente anexo 

quedarán limitadas a la prestación de los servicios de asistencia jurídica, 

excluyéndose en todo caso, daños morales o emergentes, de imagen 

comercial, daños indirectos, lucro cesante, multas o sanciones, así como 

cualquier prestación establecida que tenga naturaleza punitiva o de 

ejemplaridad. Además, la responsabilidad de la compañía cesará 

automáticamente cuando cada uno de los beneficios previstos sea 

proporcionado. 

 

5. OTRAS ASISTENCIAS 

 

a) Servicio de mantenimiento y reparación básico para la bicicleta 

A solicitud del cliente, Compañía brindará los siguientes servicios de 

mantenimiento para la bicicleta asegurada: 

 1. Engrase de rodamientos.  



2. Centrado de llantas.  

3. Lubricación de cadena, plato y piñones.  

4. Ajuste de frenos.  

5. Suministro de aire para la bicicleta o vulcanización. 

b) servicio de mantenimiento y reparación básico para la patineta (auxilio) 

En caso de requerir reparación básica de la patineta se ofrece un auxilio 

económico de $100.000 con el fin de cubrir los gastos de reparación de la 

patineta. 

c) Traslado de la bicicleta en caso de accidente o avería 

En caso de enfermedad ocasional, accidente o avería, Compañía sufragará los 

gastos por desplazamiento de la bicicleta asegurada hasta el lugar previsto del 

viaje o hasta su domicilio habitual; en caso de que el Cliente se encuentre 

realizando un desplazamiento en su bicicleta fuera de su ciudad de residencia. 

d) Acompañamiento de adulto mayor a citas medicas 

El Cliente tendrá a su disposición el servicio de una persona que le acompañará 

a sus citas médicas. Este servicio contempla solo el acompañamiento, y se 

prestará hasta por 3 horas. Lo correspondiente a gastos de transporte o 

adicionales correrá por cuenta del Cliente. El acompañante llegará a la hora 

indicada al domicilio del Cliente, le acompañará a su cita y de igual manera 

de regreso a su domicilio.  

e) Servicio de mensajería para recoger exámenes 

En caso de que el Cliente se encuentre en convalecencia y no tenga ningún 

familiar que pueda ayudarlo, Compañía pone a su disposición, el servicio de un 

mensajero quien podrá recoger sus exámenes médicos previo envía de la 

fotocopia de la cedula, siempre y cuando no requieran autorización por escrito 

para los mismos. 

f) Vacunación a domicilio 

En caso de que el Cliente requiera se le presta el servicio de vacunación a 

domicilio, solo se incluye la aplicación de la vacuna, no el suministro de la 

misma. 

g) Toma a domicilio de exámenes médicos 

A solicitud del cliente, reconocerá los siguientes exámenes ambulatorios de 

diagnóstico. (Hemograma, Glicemia en ayunas, Colesterol total, Colesterol HDL, 

y Colesterol LDL, Creatinina), la toma de los anteriores exámenes se prestará por 

solicitud del afiliado al lugar que indique, a nivel nacional, dentro del perímetro 

urbano. Este servicio será prestado en días hábiles de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Los 



resultados de los exámenes se enviarán a través de correo electrónico 

suministrado por el afiliado, 24 hrs después de haber sido tomada la muestra. 

h) Servicio de entrenador personal 

Para esta Servicio en caso de requerir el Afiliado se le presta la asesoría con un 

entrenador virtual y guía de alimentación 1 hora máximo.      

i) Servicio de orientador en casa 

Este servicio se ofrece de manera virtual una hora máxima. 

j) Servicio de telemedicina 

Los servicios de Telemedicina se relacionan a continuación: 

a. Video consulta sobre urgencias médicas y primeros auxilios.  

b. Orientación sobre medicación, efectos secundarios y contraindicaciones 

de determinados fármacos.  

c. Envió de Recetas Médicas.  

d. Solicitud de exámenes complementarios de acuerdo con la evaluación del 

médico.  

e. Generación de incapacidades médicas.  

f. Acceso al historial clínico desarrollado en video consulta y que podrá ser 

ampliado con la información que el cliente desee incluir como alergias, 

enfermedades preexistentes, plan de vacunación, medicaciones actuales, 

patologías familiares y personales, recetas médicas emitidas por otros 

especialistas y demás información que considere el Cliente relevante para la 

evaluación del médico en la video consulta.  

g. Video consulta programada de acuerdo con las especialidades acordadas 

en este anexo. 

El Cliente puede, no obstante, plantear preguntas relativas a cuestiones de 

salud no incluidas en la lista anterior a las que la Compañía dará una respuesta 

siempre y cuando cuente con los recursos necesarios para poder contestar a la 

consulta planteada.  

El operador médico orientará al afiliado o a quién solicite el servicio, respecto 

de las conductas provisionales que debe asumir, mientras se produce el 

contacto profesional directo médico-paciente. 

- Telemedicina Médico Especialista 

 

Compañía pone a disposición del Cliente, el servicio de orientación médica 

especializada virtual entres las 7:00 am y 7:00 pm de lunes a viernes.  



La Compañía pone a disposición del Cliente el servicio de video consulta 

especializada, el cual se coordinará por agendamiento de cita en el 

aplicativo de consulta médica, de acuerdo con la disponibilidad de los 

especialistas. Las especialidades a las cuales podrá solicitar consulta médica 

virtual son: 

 Medicina Interna  

 Nutricionista  

 Psicología  

 Dermatología 

 

Exclusiones del servicio en telemedicina 

 

No se incluye en el servicio de asistencia, las prestaciones y hechos 

siguientes:  

 Los gastos de asistencia médica y hospitalaria dentro del territorio de 

Colombia, diferentes a los señalados en la cobertura del anexo.  

 La asistencia y gastos por enfermedades o estados patológicos 

producidos por la ingestión voluntaria de drogas, sustancias tóxicas, 

narcóticos o medicamentos adquiridos sin prescripción médica, ni por 

enfermedades mentales y/o eventos de orden psiquiátrico de 

carácter agudo crónico. 

 Las enfermedades, defectos o lesiones derivadas de padecimientos 

crónicos o enfermedades preexistentes o congénitas (conocidas o no 

por el Cliente). 

 Lo relativo y derivado de prótesis y anteojos. La asistencia médica que 

requiera el paciente cuando sea consecuencia de estados 

postquirúrgicos y los controles derivados de estos. 

 No se prestará video consulta, cuando se trate de chequeos médicos 

de rutina, control de peso, toma de muestras y lecturas de exámenes 

de laboratorio, control de tensión y en general cualquier control 

médico que requiera el paciente. 

 La asistencia médica que requiera el paciente y sea consecuencia o 

que corresponda a: eventos agudos y/o controles derivados de 

cirugías estéticas, tratamientos cosméticos, estéticos o de disminución 

de peso. 

 Los causados por mala fe del Cliente. 

5.1. Generales del servicio 

No son objeto de la cobertura de asistencia, las prestaciones y hechos 

siguientes:  

a. Los servicios que el cliente haya concertado por su cuenta sin el 

previo consentimiento de Compañía; salvo en caso de fuerza 

mayor, según su definición legal, que le impida comunicarse con la 

Compañía.  



b. Los gastos de asistencia hospitalaria dentro del territorio de 

Colombia, sin perjuicio de lo estipulado en las Condiciones 

Generales de la póliza.  

c. La asistencia y gastos por enfermedades o estados patológicos 

producidos por la ingestión voluntaria de drogas, sustancias tóxicas, 

narcóticos o medicamentos adquiridos sin prescripción médica, ni 

por enfermedades mentales y/o eventos de orden psiquiátrico de 

carácter agudo crónico. 

d. Lo relativo y derivado de prótesis y anteojos.  

e. No se prestarán traslados médicos de emergencia, cuando se trate 

de chequeos médicos de rutina o correspondientes a enfermedades 

crónicas. (NOTA: se deben prestar los traslados de emergencia para 

los pacientes con enfermedades crónicas, cuando está 

comprometida la vida del paciente).  

f. No se prestará asistencia médica domiciliaria, por complicaciones 

de tratamientos cosméticos, estéticos o de disminución de peso.  

g. Los traslados intermunicipales o interdepartamentales a una IPS de 

mayor complejidad, independientemente si este se requiere vía 

terrestre o aérea.  

Quedan excluidos de la cobertura objeto del presente anexo las 

consecuencias de los hechos siguientes:  

a. Los causados por mala fe del Cliente.  

b. Los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario excluyen 

la prestación del servicio tales 

 Como inundaciones, terremoto, erupciones volcánicas, 

tempestades ciclónicas, caídas de cuerpos siderales y 

aerolitos, entre otros.  

  Hechos derivados de terrorismo, motín o tumulto popular.  

 Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de hechos de 

las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad.  

 Los derivados de la energía nuclear radiactiva.  

 Los que se produzcan con ocasión de la participación del 

Cliente en apuestas, desafíos o riñas. 

 

5.2. Obligaciones del cliente 

En caso de evento cubierto por el presente anexo, el Cliente deberá solicitar 

siempre la asistencia por teléfono, debiendo indicar el nombre del afiliado, 

el destinatario de la prestación, el número de la cédula de ciudadanía, o 

cédula de extranjería, el lugar dónde se encuentra, el número de teléfono y 

tipo de asistencia que precisa. En cualquier caso, no podrán ser atendidos 

los reembolsos de asistencias prestadas por servicios ajenos a esta 

Compañía. 

 



5.3. Límite de responsabilidad 

Compañía responde por los servicios de conformidad a la definición que de 

los mismos trae el presente condicionado. En consecuencia, no será 

responsable de servicios 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. 

5.4. Ámbito territorial 

El derecho a las prestaciones de este anexo se extiende a las ciudades de 

Bogotá, Medellín, Cali, barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, 

armenia, Cartagena, santa marta, montería, Sincelejo, Valledupar, Cúcuta, 

Tunja, Ibagué y Popayán. 

 

6. OFERTA DE SERVICIOS POR DEMANDA 

SERVICIOS POR DEMANDA 
 PRECIO CON 

IVA   

ASISTENCIAS VEHICULAR 

Servicio mantenimiento de vehículo y moto por avería accidente  $ 178.197 

Remolque o grúa o transporte por accidente o avería $ 178.197 

Servicio de diagnóstico y mecánica básica para automóvil $ 142.637 

Servicios de asesoría jurídica telefónica en caso de avería o robo  $ 61.130 

Servicio de conductor profesional $ 100.956 

Servicio de emergencia:auxilio gasolina,motallanta,apertura 

puerta,pérdida llave 
$ 53.671 

Servicio de desinfección y lavado para el vehículo $ 101.884 

ASISTENCIAS PARA EL HOGAR 

Asesoría Jurídica telefónico en caso de Robo $ 63.453 

Servicio de desinfección  $ 132.449 

Servicio de limpieza y organización para eventos y fiestas $ 163.014 

Meseros a domicilio (Hora) $ 81.507 

Todero en Casa $ 163.014 

Servicio de médico domiciliario o enfermera $ 152.825 

Servicio de Chef o parrillero a domicilio (Hora) $ 163.014 

Servicio de barman a domicilio (Hora) $ 163.014 

Servicio de fisioterapeuta a domicilio $ 148.057 

Servicio de ambulancia por emergencia $ 173.202 

 

 

 



 

SERVICIOS POR DEMANDA 

 PRECIO 

PUBLICO CON 

IVA   

ASISTENCIAS PARA MASCOTA 

Envío y pago de ambulancia por accidente de la mascota $ 148.057 

Servicio de cosmetología (peluquería, arreglo de uñas y secado) $ 112.072 

Consulta médica veterinaria telefónica $ 95.180 

Consulta médica veterinaria a domicilio $ 137.482 

Servicio de guardería por día $ 101.884 

Paseador de Perro (hora) $ 20.377 

Transporte de mascota $ 148.057 

Vacunación a domicilio $ 61.130 

ASISTENCIA JURÍDICA 

Asesoría Legal telefónica (civil, familiar, comercial, laboral, entre 

otros) 
$ 61.130 

Asesoría telefónica tributaria y pago de impuestos $ 61.130 

Asistencia jurídica presencial en caso de accidente 

automovilístico 
$ 468.664 

Asistencia proceso Contravencional $ 305.651 

Asistencia en trámites de tránsito en caso de accidente $ 305.651 

Asesoría legal en afiliación o pago de planillas del sistema de 

seguridad social 
$ 61.130 

OTRAS ASISTENCIAS 

Servicio de mantenimiento y reparación de la bicicleta $ 122.260 

Servicio y reparación de la patineta eléctrica (mano de obra) $ 203.767 

Traslado de la bicicleta en caso de accidente o avería $ 142.637 

Acompañamiento al adulto mayor a citas médicas $ 137.482 

Traslado de adulto mayor $ 132.449 

Servicio de mensajería para recoger exámenes de laboratorio $ 91.695 

Vacunación a domicilio (sólo aplicación) $ 101.884 

Toma a domicilio exámenes médicos básicos: Hemograma, 

Glicemia, Colesterol, etc. 
$ 319.572 

Servicio de entrenador personal $ 101.884 

Servicio de orientador en casa (profesor) $ 183.390 

Telemedicina médico general  $ 30.107 

Telemedicina médico especialista $ 56.602 

 


