
TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE IGS 

 

 

ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

AMBITO TERRITORIAL: La prestación de los servicios se extiende a los afiliados que se 

encuentran en las siguientes ciudades principales: BOGOTA, SOACHA, MEDELLIN, CALI, 

BUCARAMANGA, CARTAGENA, B/QUILLA, SANTA MARTA, IBAGUÉ, CÚCUTA, NEIVA, CUNDINAMARCA, 

MANIZALES, PEREIRA, VILLAVICENCIO, PASTO. 

1 ASISTENCIAS AL VEHÍCULO 

 

1.1 Servicio de grúa (vehículo liviano-moto) dentro del perímetro urbano (ciudades principales  e 

intermedias hasta 30 kilómetros)  

 

En caso de accidente o avería que no permita la circulación autónoma del automóvil (carro- 

moto) IGS enviará y pagará por los servicios de grúa para que el vehículo  sea removido de la vía 

o sitio donde se encuentre y trasladado hasta el taller o concesionario escogido por el cliente 

en el perímetro urbano y hasta 30 km dentro del mismo, fuera del perímetro urbano y el 

kilometraje adicional, el afiliado deberá cancelar el excedente por kilómetro,  en todo caso el 

afiliado o su representante deberá acompañar a la grúa durante el traslado a menos que su 

estado no lo permita y que no haya nadie para representarlo. IGS no tendrá ninguna 

responsabilidad en caso de reclamación del afiliado por daños eventuales sufridos al vehículo 

(carro- moto)  durante su traslado. Toda carga que se encuentre en el vehículo debe ser 

removida antes de que sea trasladado por seguridad. No se trasladan pasajeros. No aplica para 

vehículos que hayan sido inmovilizados por la autoridad. 

 

1.2 Carro taller auto/ moto (suministro de gasolina, cambio de llanta, reinicio de batería) dentro 

del perímetro urbano hasta 30 Kilómetros  

 

En caso de que el cliente sufriera alguna avería menor en su vehículo, y requiera cambio de 

llanta por pinchada, suministro de gasolina o reiniciación de batería (paso de corriente), IGS 

organizará y asumirá el costo hasta el límite de cobertura del envío de un técnico para atender 

eventualidades mencionadas dentro del perímetro urbano y hasta 30 km dentro del mismo, 

fuera del perímetro urbano y el kilometraje adicional, el afiliado deberá cancelar el excedente 

por kilómetro, de tal forma que el vehículo pueda movilizarse por sus propios medios. En todos 

los casos el afiliado o su representante deberán acompañar en todo momento al prestador de 

servicios. El servicio de suministro de gasolina es hasta un (1) galón, el costo del combustible 

debe ser asumido por el afiliado de acuerdo a la tarifa del valor del combustible para el día del 

servicio. El servicio de reinicio de batería se realizará siempre y cuando sea posible reiniciar sin 

causar daños, el servicio de cambio de llanta se prestara solo si el afiliado cuenta con la llanta 

de repuesto.  

1.3 Revisión puesta a punto carro / moto 



En caso que el cliente requiera una revisión diagnóstico puesta a punto para viajes, IGS pondrá 

a disposición un centro especializado, donde realizarán una revisión general del vehículo 

(auto/moto), temperatura del motor, estado de las llantas, control líquido de frenos, fuerza y 

potencia del motor, un check electrónico para localizar averías y se indicará las condiciones del 

mismo. El cliente asumirá cualquier gasto de reparación, en mano de obra y repuestos. El 

servicio se prestará en la ciudad de residencia del cliente dentro del perímetro urbano. 

1.4 Conductor elegido (Perímetro urbanos hasta 30kilometros): 

 

En caso que el afiliado decida ingerir una bebida alcohólica, estando dentro del perímetro 

urbano de la ciudad de residencia y hasta 30 km dentro del mismo, fuera del perímetro urbano 

y el kilometraje adicional, el afiliado deberá cancelar el excedente por kilómetro, IGS pondrá a 

su disposición el servicio de conductor elegido, con el fin de manejar el vehículo que este 

indique. El servicio deberá ser solicitado por parte del afiliado al menos con cuatro (4) horas de 

antelación al momento en que vaya a desplazarse, y el conductor que se envíe prestará el 

servicio desde el sitio de reunión donde se encuentre el afiliado hasta el domicilio del mismo 

(solo un trayecto), con un límite máximo por todo el servicio de hora y media. El afiliado cuenta 

con 30 minutos después de la hora acordada para hacer uso del servicio, si en este término no 

se presenta, el proveedor se retirará del lugar. 

 

Exclusiones:  

• el conductor designado no permanecerá solo en el vehículo. 

• no se presta servicio a menores de edad sin la compañía de un adulto y en ningún momento 

se quedará solo con el menor durante la ejecución del servicio.  

• no se asume ninguna responsabilidad por objetos o elementos dejados en el vehículo.    

• la asistencia se prestará a un solo vehículo. 

• no se realizarán paradas durante el trayecto. 

• no aplica para vehículos de transporte público. 

• únicamente aplica para el vehículo registrado en el momento de solicitar la primera 

asistencia vial. 

• no aplica para grupo familiar únicamente para el afiliado. 

 

1.5 Servicio de desinfección y lavado para el automóvil a domicilio o en red en Bogotá y otras 

ciudades  

 

Cuando el cliente lo requiera, IGS prestará el servicio de lavado exterior del vehículo y limpieza 

y desinfección del interior, a domicilio o en red, el servicio no incluye limpieza de motor, 

pelicheado, líquidos especiales de limpieza o ceras, no incluye desmanchado o lavado del 

interior. El técnico verificará igualmente en qué estado se encuentra el vehículo (si presenta 

abolladuras, rayones, piezas faltantes, etc.) Comprobando que cuenta con condiciones óptimas. 

De presentar anomalías las reportará al call center de IGS donde a su vez se las notificará al 

afiliado.   El proveedor verificará que la placa y el vehículo sean los que correspondan a los datos 

suministrados en el momento de coordinación del servicio. No se asume ninguna 

responsabilidad por objetos o elementos dejados en cualquier parte del vehículo. El servicio se 

prestará en ciudades principales dentro del perímetro urbano, en la vivienda registrada por el 



afiliado. Este servicio se prestara en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y 

sábados de 8:00 am a 12:00pm y debe ser solicitado mínimo con 24 horas de antelación. El 

cliente deberá estar presente durante la prestación del servicio. Solo aplica para automóviles 

no camionetas. 

 

 

1.6 Cerrajería para el vehículo:  

cuando el afiliado lo requiera, en caso de emergencia del auto del afiliado a consecuencia de 

pérdida o extravío de las llaves, inutilización de la cerradura por intento de robo o si las llaves 

se quedan dentro del vehículo, IGS pondrá a disposición del afiliado, un cerrajero para que este 

realice asistencia necesaria para restablecer el acceso al vehículo. Esta cobertura se prestara 24 

horas los 7 días de la semana. 

 

1.7 Lavado de auto a domicilio: 

 

Cuando el afiliado lo requiera, IGS prestará en servicio de lavado para su vehículo a domicilio, el 

servicio incluye limpieza interna y externa del vehículo, el servicio no incluye limpieza de motor, 

pelicheado, líquidos especiales de limpieza o ceras, no incluye desmanchado o lavado del 

interior. El técnico verificará igualmente en qué estado se encuentra el vehículo (si presenta 

abolladuras, rayones, piezas faltantes, etc.) comprobando que cuenta con condiciones óptimas. 

De presentar anomalías las reportará al call center de IGS donde a su vez se las notificará al 

afiliado.   El proveedor verificará que la placa y el vehículo sean los que correspondan a los datos 

suministrados en el momento de coordinación del servicio. No se asume ninguna 

responsabilidad por objetos o elementos dejados en cualquier parte del vehículo. El servicio se 

prestará en ciudades principales dentro del perímetro urbano, en la vivienda registrada por el 

afiliado. Este servicio se prestara en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y 

sábados de 8:00 am a 12:00pm y debe ser solicitado mínimo con 24 horas de antelación. El 

afiliado deberá estar presente durante la prestación del servicio, este servicio aplica para la 

ciudad de Bogota. Solo aplica para automóviles no camionetas. 

 

1.8 Lavado de moto a domicilio : 

Cuando el afiliado lo requiera IGS prestará el servicio de lavado para de moto a domicilio, el 

servicio incluye lavado general y polichado. El técnico verificará igualmente en qué estado se 

encuentra la moto (si presenta abolladuras, rayones, piezas faltantes, etc.) comprobando que 

cuenta con condiciones óptimas. De presentar anomalías las reportará al call center de IGS 

donde a su vez se las notificará al afiliado.   El proveedor verificará que la placa y la moto sean 

los que correspondan a los datos suministrados en el momento de coordinación del servicio. No 

se asume ninguna responsabilidad por objetos o elementos dejados en cualquier parte de la 

moto .el servicio se prestará en ciudades principales dentro del perímetro urbano, en la vivienda 

registrada por el afiliado. Este servicio se prestara en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 

am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00pm y debe ser solicitado mínimo con 24 horas de 

antelación. El afiliado deberá estar presente durante la prestación del servicio. 

1.9 Desinfección de auto a domicilio Bogotá: 



 

Cuando el afiliado  lo requiera, IGS prestará en servicio de desinfección del interior del vehículo 

a domicilio, el servicio no incluye limpieza externa o interna del vehículo, limpieza de motor, 

policheado, no incluye líquidos especiales de limpieza o ceras, no incluye desmanchado o lavado 

del interior. El técnico verificará igualmente en qué estado se encuentra el vehículo (si presenta 

abolladuras, rayones, piezas faltantes, etc.) comprobando que cuenta con condiciones óptimas. 

De presentar anomalías las reportará al call center de IGS donde a su vez se las notificará al 

afiliado.   El proveedor verificará que la placa y el vehículo sean los que correspondan a los datos 

suministrados en el momento de coordinación del servicio. No se asume ninguna 

responsabilidad por objetos o elementos dejados en cualquier parte del vehículo. El servicio se 

prestará a nivel nacional dentro del perímetro urbano, en la vivienda registrada por el afiliado. 

Este servicio se prestara en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 

8:00 am a 12:00pm y debe ser solicitado mínimo con 24 horas de antelación. el afiliado deberá 

estar presente durante prestación del servicio. 

 

1.10 Limpieza de tapicería de auto a domicilio Bogotá: 

Cuando el afiliado o beneficiario lo requiera, IGS prestará en servicio de limpieza de alfombra, 

tapizado y techo de tu vehículo a domicilio, el servicio no incluye limpieza externa del vehículo, 

limpieza de motor, policheado, no incluye líquidos especiales de limpieza o ceras, no incluye 

desmanchado o lavado del interior. El técnico verificará igualmente en qué estado se encuentra 

el vehículo (si presenta abolladuras, rayones, piezas faltantes, etc.) comprobando que cuenta 

con condiciones óptimas. De presentar anomalías las reportará al call center de IGS donde a su 

vez se las notificará al afiliado.   El proveedor verificará que la placa y el vehículo sean los que 

correspondan a los datos suministrados en el momento de coordinación del servicio. No se 

asume ninguna responsabilidad por objetos o elementos dejados en cualquier parte del 

vehículo. El servicio se prestará a nivel nacional dentro del perímetro urbano, en la vivienda 

registrada por el afiliado. Este servicio se prestara en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 

am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00pm y debe ser solicitado mínimo con 24 horas de 

antelación. El afiliado deberá estar presente durante prestación del servicio. Solo aplica para 

automóviles no camionetas. 

  

2 ASISTENCIAS MÉDICA 

 

2.1 Transporte pasajero a un único destino dentro del perímetro urbano   

 

cuando el afiliado lo requiera, IGS coordinará el envío de un medio de transporte efectivo, 

habitualmente taxi o vehículos de similares características, con un conductor profesional que lo 

trasladará desde el lugar que el afiliado indique hacia el destino que este desee, dentro del 

perímetro urbano de la misma cuidad (un solo trayecto). El servicio debe ser solicitado con 

mínimo 4 horas de anticipación. 

  

2.2 Terapia respiratoria a domicilio 

 



Cuando el cliente lo requiera, IGS prestará el servicio de terapias básicas respiratorias a 

domicilio o en la red de proveedores en ciudades principales, dentro del perímetro urbano, con 

previa presentación de orden médica, este servicio encargado de promover, mejorar, 

acondicionar, prevenir, rehabilitar y brindar tratamiento a personas que presentan 

enfermedades agudas, crónicas o degenerativas que comprometan el sistema cardiovascular y 

pulmonar, o personas que con motivo de los climas variantes, sufran problemas respiratorios. 

Las terapias respiratorias las realiza un profesional de la salud fisioterapeuta, con experiencia 

en problemas pulmonares. Para las terapias respiratorias el profesional cuenta y dependiendo 

el caso con un nebulizador, bromuro para cumplir con el objetivo de mejorar la condición 

respiratoria del afiliado.  En otros casos la terapia se hace con masajes los cuales ayudan a la 

persona a expulsar de manera más rápida y a mejorar su respiración. El paciente de requerir las 

terapias respiratorias y dependiendo su condición debe aportar la careta para realizar la misma. 

Debe solicitar el servicio con mínimo 12 horas de anticipación y tiempo de cada terapia no 

excederá los 45 minutos. 

 

2.3 Terapia física a domicilio 

 

Cuando el cliente lo requiera, IGS prestará el servicio de terapias básicas físicas a domicilio o en 

red, su misión principal es habilitar y rehabilitar el movimiento corporal humano, brindando a 

los usuarios programas de prevención y rehabilitación. Atención en áreas como: neurología, 

lesiones deportivas, ortopedia. Las terapias de rehabilitación física las realiza un profesional de 

la salud graduado en fisioterapia y con conocimientos de las funciones del cuerpo humano, para 

así poder prestar una ayuda en los tres casos antes mencionados. Para estas terapias se 

utilizarán bandas calientes y frías, bandas elásticas, balones, los cuales ayudan en la terapia y 

con el objetivo de que el paciente recobre su movilidad lo antes posible. Para acceder a este 

servicio el afiliado o miembro del grupo familiar debe presentar orden médica vigente y debe 

solicitar el servicio con mínimo 12 horas de anticipación, el tiempo de cada terapia no excederá 

los 45 minutos. 

 

2.4 Enfermera para curaciones básicas e inyectología en Ciudades principales 

 

Cuando el afiliado lo requiera IGS, pondrá a su disposición una enfermera para realizar 

curaciones básicas y en caso de ser necesario podrá aplicar medicamentos, si y solo sí; se 

justifica la necesidad, se cuenta con una orden médica y con previa firma de un documento que 

constate el consentimiento y comprensión por parte del afiliado y/o paciente acerca del 

medicamento que se administrará (medio, vía y técnica de administración, propósito, efectos 

adversos y reacciones principales y secundarios, así como el actuar en caso de presentarse estos 

efectos y/o reacciones). 

 

Los únicos medicamentos autorizados por IGS para la aplicación en sitio son: anti-inflamatorios, 

analgésicos, antiespasmódicos, antipiréticos, anti-histamínicos, aplicados por vía oral, 

intramuscular o endovenosa, siempre bajo la autorización comprobable de un médico. Este 

servicio se prestará en el sitio autorizado a la luz de la asistencia contratada, en ciudades 

principales para el afiliado y en la vivienda registrada por el afiliado para el grupo familiar dentro 



del perímetro urbano en las principales ciudades del país. Bajo criterio medico se podrá realizar 

la formulación de tratamiento. 

 

Exclusiones del servicio de enfermería: 

• Este servicio se brindará según las indicaciones dadas por el médico y límites de la asistencia 

contratada. 

• Para la coordinación del servicio de inyectología, es necesario que el afiliado presente la 

documentación médica certificada del paciente, la cual debe ser reciente (máximo 3 meses 

desde su expedición) y describir la siguiente información: 

3 Membrete de la institución médica. 

4 Nombre, edad y diagnóstico(s) definitivos del paciente. 

5 Cuidados necesarios para el paciente. 

6 Nombre, firma y cédula del médico. 

 

• Los insumos que se requieran para las curaciones deben ser suministrados por el afiliado. 

• IGS no cubre el valor de los medicamentos. 

• Este servicio se prestará en ciudades principales dentro del perímetro urbano. 

• Los servicios están sujetos a previa evaluación y autorización del médico del call center de IGS. 

• No incluye curaciones complejas o debridaciones. 

• No incluye el costo o el envío de ningún tipo de medicamento. 

• No incluye toma de muestras de laboratorios. 

• No incluye la asistencia por especialistas. 

• No incluye movilización del paciente. 

• No incluye la asistencia para pacientes con diagnósticos psiquiátricos o postquirúrgicos de alta 

complejidad (no neurológica, no cardiológica, no estética). 

2.5 Médico general a domicilio 

 

En caso que el cliente  lo requiera, IGS pagará y coordinará a través de un tercero el envío de 

médico hasta el lugar que el afiliado o persona del grupo familiar indique, en ciudades 

principales dentro del perímetro urbano, para hacerle un chequeo, revisión o diagnóstico 

derivado de una emergencia médica. El médico deberá identificar correcta y rápidamente la 

necesidad del afiliado determinando la respuesta más adecuada para resolverla, en función del 

contexto y de las disponibilidades. Este servicio integra revisión médica y diagnóstico. El 

seguimiento pertinente del tratamiento debe ser realizado por el afiliado o grupo familiar. Este 

servicio se prestará en el sitio autorizado a la luz de la asistencia contratada, para el afiliado o 

grupo familiar en la vivienda registrada y en ciudades principales siempre y cuando estas estén 

dentro del perímetro urbano en las principales ciudades del país. 



• Bajo criterio medico se podrá realizar la formulación de tratamiento. 

• No incluye el costo o la aplicación de tratamientos, aplicación de medicamentos, curaciones o 

tratamientos quirúrgicos de ningún tipo. 

• El médico coordinado por Integral Group Solution Colombia para brindar el servicio no está 

obligado a portar, proveer o administrar medicamentos. 

• No incluye toma de muestras de laboratorios. 

• No incluye la asistencia por especialistas. 

• No incluye movilización del paciente. 

• Las incapacidades se generarán a criterio del médico tratante. 

2.6 Telemedicina (médico general, pediátrica, psicológica) 

 

En caso de que el cliente requiera una orientación médica virtual (médico general, pediatría o 

psicología), IGS brindará al titular e hijos de acuerdo a las condiciones de la asistencia; 

orientación médica virtual las 24 horas, los 365 días del año. En la línea de asistencia recibirá las 

instrucciones para acceder al servicio de médico virtual por medio de una aplicación o por 

Whatsapp, para que un profesional médico coordinado con un tercero por IGS realice la 

orientación medica sobre alguna patología especifica o podrá aclarar diferentes inquietudes 

asociadas a temas de salud y le orientará en los procedimientos y conductas provisionales, 

según la sintomatología manifestada, que se deben asumir mientras el paciente hace contacto 

con un profesional médico de manera presencial, en caso de que lo requiera.  

• No se prescriben medicamentos de manera virtual. 

• No se realizan diagnósticos definitivos por tratarse de una asistencia en orientación virtual. 

• No se cambian protocolos de tratamiento vía virtual. 

2.7 Orientación nutricional virtual + Plan alimenticio: 

 

cuando el afiliado lo requiera, IGS prestará el servicio de asistencia nutricional virtual más plan 

alimenticio, esta asistencia se brindará por parte de especialistas para consultas del cuadro 

nutricional de los alimentos (calorías, carbohidratos etc.) índice de grasa corporal, dietas y 

referenciarían de nutricionistas, envío de información vía electrónica de dietas y 

recomendaciones para llevar una alimentación sana y estilo de vida saludable, este tipo de 

planes no tienen respuesta inmediata debido que de acuerdo a la valoración inicial se procede 

a organizar de manera personalizada para cada afiliado. En la línea de asistencia recibirá las 

instrucciones para acceder al servicio nutricional virtual por medio de una aplicación o por 

whatsapp. Este servicio se prestara en horario hábil de lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados 

de 8am a 12m. 

 

2.8 Rutina de entrenador físico virtual: 

 



Cuando el afiliado lo solicite, IGS pondrá a su disposición virtualmente un especialista en 

entrenamiento físico virtual, quien le brindara una clase personalizada de actividad física en 

casa. Este servicio deberá ser solicitado con 24 horas de anticipación, para cancelar la asistencia 

programada, el afiliado debe comunicarse con IGS y cancelar el servicio con 6 horas de 

anticipación. En la línea de asistencia recibirá las instrucciones para acceder al servicio 

entrenador físico virtual por medio de una aplicación o por whatsapp. Este servicio se prestara 

en horario hábil de lunes a viernes de 8am a 5pm, sábados y domingos de 8am a 12m. 

 

3 ASISTENCIAS MASCOTAS 

 

3.1 Consulta médica veterinaria a domicilio  

 

Cuando el cliente lo requiera, IGS coordinará y pagará el servicio de consulta veterinaria hasta 

el monto límite de cobertura, a domicilio. Dentro de esta cobertura no se encuentra incluido 

ningún tratamiento, examen, medicamento, cirugía y/o procedimientos derivados del servicio. 

Este servicio deberá ser solicitado con mínimo cuatro (4) horas de anterioridad y se prestara de 

Domingo a domingo de 8am a 8pm. 

 

3.2 Orientación médica veterinaria telefónica:  
 

El cliente tendrá acceso a información sobre el cuidado de la mascota. Contando con la atención 

telefónica directa de un veterinario, el cual orientará en las conductas temporales que se deben 

asumir mientras se hace contacto profesional veterinario- mascota. Podrá hacer las consultas 

necesarias sobre:  

• Molestias, síntomas y enfermedades de la mascota.  

• Primeros auxilios en caso de emergencia por accidente o enfermedad de la mascota 

amparada. 

• Manejo y cuidado en caso de viaje de la mascota. 

IGS no se hace responsable por sucesos posteriores a la asesoría telefónica ya que se entiende 

que es un servicio de medios y no de resultado, por ende, no se puede garantizar el resultado 

final seguido de la consulta telefónica. 

3.3 Baño para perros (pequeño, mediano y grande): 

 

Cuando el cliente lo requiera IGS prestara los servicios de baño y peluquería en red. Este servicio 

se prestará en la ciudad de residencia del propietario de la mascota, dentro del perímetro 

urbano, en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 

pm.  El servicio debe ser solicitado con un mínimo de 24 horas sujeto a disponibilidad de horario 

de los proveedores. Los costes correspondientes del desplazamiento si llegase a requerir, 

correrán a cargo del propietario de la mascota 

3.4 Vacunación en red veterinaria: 

 



Cuando el cliente lo requiera IGS prestará el servicio de asistencia de vacunación a la mascota 

vinculada, incluyendo costo de la vacuna. Este servicio se prestara en la red veterinaria de IGS. 

El servicio debe ser solicitado con un mínimo de 24 horas de anticipación. Este servicio se 

prestará en la ciudad de residencia del propietario de la mascota, dentro del perímetro urbano, 

en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm.  El 

servicio debe ser solicitado con un mínimo de 24 horas sujeto a disponibilidad de horario de los 

proveedores. Los costes correspondientes del desplazamiento si llegase a requerir, correrán a 

cargo del propietario de la mascota. 

 

3.5 Pipeta antipulgas en red: 

 

En caso que el cliente lo requiera, IGS cubrirá el servicio de pipeta anti pulgas. Esta se aplicará 

sobre la piel del gato o perro con el fin de eliminar las pulgas en la mascota. IGS cubrirá el costo 

de la pipeta. Este servicio se prestará en red veterinaria, los costes correspondientes del 

desplazamiento si llegase a requerir, correrán a cargo del propietario de la mascota. Este 

servicio se prestará en la ciudad de residencia del propietario de la mascota, dentro del 

perímetro urbano, en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 

am a 12:00 pm.  El servicio debe ser solicitado con un mínimo de 24 horas sujeto a disponibilidad 

de horario de los proveedores. 

 

3.6 Servicio de guardería para mascotas (por día): 

 

Cuando el afiliado lo requiera, IGS brindará y coordinara el servicio de guardería para mascotas 

por día, en un centro designado y autorizado por IGS. El propietario de la mascota debe llevar 

la comida de la mascota, pues el cambio brusco de alimentación produce trastornos 

gastrointestinales.  Para acceder a esta asistencia la mascota debe estar al día en vacunas 

situación que deberá acreditarse mediante la presentación del carnet de vacunación, 

certificación expedida por profesional veterinario o historia clínica donde se refrende tal 

condición. El servicio debe ser solicitado mínimo con 24 horas de antelación. 

 

3.7 Servicio de adiestrador: 

 

En caso de que el afiliado requiera, IGS brindará y coordinará el servicio a domicilio o en red de 

un adiestrador para perros por un máximo de una (1) hora. El responsable de la mascota deberá 

entregar información sobre aspectos de la condición física y el temperamento del canino. Este 

servicio se prestará en la ciudad de residencia de la mascota, a nivel nacional dentro del 

perímetro urbano, en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 

am a 12:00 pm. Para acceder a esta asistencia la mascota debe estar al día en vacunas situación 

que deberá acreditarse mediante la presentación del carnet de vacunación, certificación 

expedida por profesional veterinario o historia clínica donde se refrende tal condición. El 

servicio debe ser solicitado con un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

 

3.8 Paseador de perros: 

 



En caso de que el afiliado requiera, IGS brindará y coordinará el envío hasta su domicilio de un 

paseador para perros por un máximo de tres (3) horas. El responsable de la mascota deberá 

entregar información sobre aspectos de la condición física y el temperamento del canino. Este 

servicio se prestará en el lugar de residencia de la mascota, a nivel nacional dentro del perímetro 

urbano, en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 

pm. Para acceder a esta asistencia la mascota debe estar al día en vacunas situación que deberá 

acreditarse mediante la presentación del carnet de vacunación, certificación expedida por 

profesional veterinario o historia clínica donde se refrende tal condición. El servicio debe ser 

solicitado con un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. 

 

3.9 Servicio de chip de identificación para la mascota: 

 

Si el cliente lo requiere, IGS prestará el servicio de implementación de microchip para su 

mascota, el cual certifica la titularidad sobre el animal de compañía ante cualquier autoridad o 

persona. Su implantación se asemeja a la aplicación de una vacuna y por su tamaño el proceso 

no genera trauma ni dolor. Este servicio se prestará en la ciudad de residencia del afiliado, 

dentro del perímetro urbano, en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados 

de 8:00 am a 12:00 pm. El servicio debe ser solicitado con un mínimo de 48 horas de anticipación 

y está sujeto a disponibilidad de horario, únicamente en la red veterinaria dispuesta por IGS. 

Los costos correspondientes del desplazamiento si llegase a requerir, correrán a cargo del 

propietario de la mascota. 

 

3.10 Niñera para gatos (por horas): 

 

IGS coordinará y brindará el servicio de niñera para gatos quien se encargara de realizar limpieza 

de la arenera, le suministrara comida y agua, y acompañamiento en casa, el responsable de la 

mascota deberá entregar información sobre aspectos de la condición física y el temperamento 

del felino. Este servicio se prestará en la ciudad de residencia del propietario de la mascota, 

dentro del perímetro urbano, en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados 

de 8:00 am a 12:00 pm. Para acceder a esta asistencia la mascota debe estar al día en vacunas, 

situación que deberá acreditarse mediante la presentación del carnet de vacunación, 

certificación expedida por profesional veterinario o historia clínica donde se refrende tal 

condición. El servicio debe ser solicitado con un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas de 

anticipación. Siempre debe haber una persona responsable durante la prestación del servicio. 

3.11 Cremación para mascota. 

Si la mascota muere, IGS prestará servicio de cremación colectiva en donde se incluyen los 

siguientes servicios: 

 traslado del cuerpo de la mascota desde el lugar del fallecimiento hacia las instalaciones 

donde se prestara el servicio, ( el tiempo máximo para recoger el cuerpo después de recibida 

la solicitud es de cuatro horas según disponibilidad) 

 detalle o recordatorio (varía de acuerdo al proveedor) 

 no se tiene restricción de razas 

 servicio de atención personalizada 24 horas, 365 horas al año. 



Así mismo se deja claro que esta asistencia opera únicamente cuando el afiliado ha solicitado y 

obtenido el visto bueno de la asistencia. Se deja establecido que el servicio que prestará IGS a 

través de sus proveedores y estará sujeto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

 

4. ASISTENCIAS AL HOGAR 

 

4.1 Revisión diagnóstico de línea blanca: 

 

Cuando el afiliado lo requiera IGS prestará el servicio de revisión para realizar diagnóstico de 

electrodomésticos de línea blanca (lavadora, nevera, secadora y microondas), IGS realizara el 

traslado de un técnico a domicilio para realizar diagnostico  en horario hábil de lunes a viernes 

de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm. El servicio debe ser solicitado con un 

mínimo de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. IGS asumirá el costo de mano traslado y 

mano de obra con los profesionales autorizados previamente por IGS bajo los siguientes 

términos y condiciones: 

 

• el servicio garantiza, única y exclusivamente el diagnostico de (lavadora,nevera,secadora y 

microondas) 

• el servicio no incluye mantenimiento 

 

4.2 Limpieza de lavadora: 

 

IGS coordinará y brindará el servicio de limpieza de tu lavadora por un tiempo límite de hasta 

tres (3) horas, este servicio se prestará en la ciudad de residencia del afiliado, dentro del 

perímetro urbano, en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 

am a 12:00 pm. El servicio debe ser solicitado con un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas de 

anticipación. Siempre debe haber una persona responsable durante la prestación del servicio, 

este servicio no incluye ningún tipo de mantenimiento y repuesto, no aplica para lavadoras 

industriales o lavadoras secadoras (dual). 

 

4.3 Servicio de desinfección en el hogar: 

 

Cuando el afiliado lo requiera, IGS pondrá a su disposición un profesional capacitado para 

realizar desinfección del hogar hasta 100 mt2, esta se realizara con un equipo e insumos 

especializados para combatir virus, gérmenes, bacterias y hongos del ambiente y superficies 

(este procedimiento no garantiza que no se vuelvan a presentar contaminantes) el servicio se 

prestara de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 m, el servicio 

debe ser solicitado con 48 horas de antelación y siempre debe haber un persona mayor de edad 

responsable en el establecimiento. Para la prestación del servicio el afiliado deberá garantizar 

que durante el tiempo de realización de la desinfección no hayan personas en la casa, 

adicionalmente en caso de requerir despejar alguna zona específica, el afiliado será el 

responsable de garantizar que las zonas a desinfectar se encuentren en la condiciones que el 

técnico refiera (al momento de solicitar el servicio) para realizar su labor. 

 



4.4 Servicio de limpieza a vapor de baño: 

 

cuando el afiliado o beneficiario lo requiera, IGS pondrá a su disposición profesionales para 

realizar el servicio de limpieza a vapor profunda del  baño de la vivienda del afiliado dentro del 

perímetro urbano, esta limpieza se realizara con un mecanismo especializado a vapor que ayuda 

a remover, residuos de grasa, hongos y bacterias. Este servicio deberá ser solicitado con 24 

horas de anticipación, para cancelar la asistencia programada, el afiliado debe comunicarse con 

IGS y cancelar el servicio con 6 horas de anticipación. se prestará en horario hábil de lunes a 

viernes de 8 am a 5 pm y sábados de 8 am a 12 m. siempre debe haber en la vivienda una 

persona mayor de edad que se haga responsable del servicio. 

 

Exclusiones: 

 

• No se limpia elementos deteriorados por oxido 

• No se limpian baldosas, muebles o vidrios vencidos 

 

4.5 Servicio de limpieza a vapor de cocina: 

 

cuando el afiliado o beneficiario lo requiera, IGS pondrá a su disposición profesionales para 

realizar el servicio de limpieza profunda de la cocina  de la vivienda del afiliado dentro del 

perímetro urbano, esta limpieza se realizara con un mecanismo especializado a vapor que ayuda 

a remover, residuos de grasa, hongos y bacterias. Este servicio deberá ser solicitado con 24 

horas de anticipación, para cancelar la asistencia programada, el afiliado debe comunicarse con 

IGS y cancelar el servicio con 6 horas de anticipación. Se prestará en horario hábil de lunes a 

viernes de 8 am a 5 pm y sábados de 8 am a 12 m. siempre debe haber en la vivienda una 

persona mayor de edad que se haga responsable del servicio. 

 

Exclusiones: 

 

• no se limpia elementos deteriorados por oxido 

• no se limpian baldosas, muebles o vidrios vencidos 

 

4.6 Limpieza de ventanas: 

 

Cuando el afiliado  lo requiera, IGS pondrá a su disposición profesionales para realizar el servicio 

de limpieza de ventanas que en promedio son  4 ventanas de tamaño convencional (3x3), no se 

incluyen  productos de limpieza, este servicio deberá ser solicitado con 24 horas de anticipación, 

para cancelar la asistencia programada, el afiliado debe comunicarse con IGS y cancelar el 

servicio con 6 horas de anticipación. se prestará en horario hábil de lunes a viernes de 8 am a 5 

pm y sábados de 8 am a 12 m. siempre debe haber en la vivienda una persona mayor de edad 

que se haga responsable del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Exclusiones: 

• no se limpian  vidrios vencidos. 

• no se realizan trabajos en alturas mayores a 1.80. 



• no se garantiza limpieza externa de las ventanas, si estas no presentan las condiciones 

óptimas para prestar el servicio sin ninguna complejidad. 

 

 

 

4.7 Organización de cables (instalación de canaletas) mano de obra 15 metros lineales de 

instalación máximo 

 

cuando el afiliado lo requiera IGS pondrá a su disposición la mano de obra para la realización de 

trabajos de electricidad menor en la residencia permanente, tales como colocación de tomas 

corriente, cableado para enchufes adicionales máximo 15 metros lineales, interruptores, las 

cuales deberán ser suministrados por el afiliado. Este servicio deberá ser solicitado con 24 horas 

de anticipación, para cancelar la asistencia programada, el afiliado debe comunicarse con IGS y 

cancelar el servicio con 6 horas de anticipación. Se prestará en horario hábil de lunes a viernes 

de 8 am a 5 pm y sábados de 8 am a 12 m. siempre debe haber en la vivienda una persona mayor 

de edad que se haga responsable del servicio. 

 

Exclusiones: 

• quedan excluidas las instalaciones en cableados para la instalación eléctrica fuera de norma 

o plano 

• eléctrico original de la vivienda (retie). 

• quedan excluidos la mano de obra de más de un (1) técnico, el costo de la mano de obra 

adicional 

• se otorgará a costo preferencial para el cliente. 

• quedan excluidas instalaciones a una altura superior de 2.5 metros, en cuyo caso deberá 

proveer los elementos necesarios para realizar el servicio correctamente. 

 

4.8 Servicio de limpieza post fiestas (salón comunal o en la vivienda sala y cocina) 2 horas 

 

cuando el afiliado lo requiera, IGS pondrá a su disposición profesionales para realizar el servicio 

de limpieza post fiesta en la  vivienda del afiliado (sala y cocina) o en el salón social,  dentro del 

perímetro urbano, por un tiempo máximo de 2 horas , el afiliado debe comunicarse con IGS y 

cancelar el servicio con 6 horas de anticipación. Se prestará en horario hábil de lunes a viernes 

de 8 am a 5 pm y sábados de 8 am a 12 m. siempre debe haber  una persona mayor de edad 

que se haga responsable del servicio. El servicio solo incluye el mano de obra todos los insumos 

y/o materiales requeridos deberán ser suministrados por el afiliado. 

 

4.9 Servicio de planchado (2 horas de servicio): 

En caso que el afiliado requiera el servicio de planchado, IGS pondrá a disposición personal 

capacitado para realizar esta tarea hasta el monto límite de cobertura, este servicio se prestara 

a domicilio acuerdo a disposición, por un tiempo máximo de dos (2) horas únicamente se 

realizada la tarea de planchado, no se guarda ni se organiza, la prestación del servicio está sujeta 



a la respectiva revisión del proveedor. Este servicio se prestara en horario hábil de lunes a 

viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm y debe ser solicitado mínimo 

con 24 horas de antelación.   

Exclusiones:   

• No se planchan prendas de vestir sucias o en mal estado 

• No se planchan prendas descosidas o rasgadas 

• No se realiza planchado en prendas de materiales delicados o que requieran algún tipo de 

planchado especial 

 

4.10 Asesoría para remodelación del Hogar: 

 

cuando el afiliado o beneficiario lo requiera, IGS pondrá a su disposición profesionales para 

realizar una asesoría para la remodelación de la vivienda del afiliado dentro del perímetro 

urbano, esta asesoría se realizara por medio virtual o presencial, no se entrega ningún 

documento o soporte de la asesoría realizada . Este servicio deberá ser solicitado con 24 horas 

de anticipación, para cancelar la asistencia programada, el afiliado debe comunicarse con IGS y 

cancelar el servicio con 6 horas de anticipación. Se prestará en horario hábil de lunes a viernes 

de 8 am a 5 pm y sábados de 8 am a 12 m. siempre debe haber en la vivienda una persona mayor 

de edad que se haga responsable del servicio. 

 

4.11 Ubicación e instalación de televisor (1): 

 

Si el afiliado necesita realizar la instalación de un soporte para tv. IGS enviará un técnico 

especialista para realizar dicha tarea. El servicio  incluye la realización de las perforaciones 

(mano de obra) e instalación de soportes adecuados y el correcto posicionamiento para la 

instalación del tv.  El servicio debe ser solicitado con 24 horas de anticipación y se prestará en 

horario hábil de lunes a viernes de 8 am a 5 pm y sábados de 8 am a 12 m. siempre debe haber 

en la vivienda una persona mayor de edad que se haga responsable del servicio. 

 

Exclusiones:  

 

• Quedan excluidas las instalaciones en sitios no apropiados identificados por el técnico 

al momento de la visita de inspección.  

• El servicio no incluye el soporte de instalación y será responsabilidad del afiliado, 

proveerlo y garantizar que el soporte cumple con los requerimientos necesarios para la 

instalación de la pantalla plana – plasma – lcd.  

• El técnico ni la compañía prestadora, serán responsables por daños, rotura del equipo 

electrónico instalado (pantalla plana –plasma – lcd) o deficiencias determinadas por la 

compra inadecuada del soporte de instalación, en términos de resistencia, manejo de 

peso material del soporte. 

 



4.12 Servicio de Barman a domicilio por hora: 

 

Cuando el afiliado lo requiera, IGS pondrá a su disposición, un barman certificado, el afiliado 

debe solicitar el servicio con un aviso previo mínimo de 48 horas. Solo incluye el servicio. Los 

insumos, ingredientes, etc. Deben ser previamente comprados por cuenta del afiliado. Este 

servicio se prestará dentro del perímetro urbano en ciudades principales, en el domicilio del 

afiliado. 

 

4.13 Servicio de CHEF a domicilio por hora: 

 

Cuando el afiliado lo requiera, IGS pondrá a su disposición, un chef certificado, el afiliado debe 

solicitar el servicio con un aviso previo mínimo de 48 horas. Solo incluye el servicio. Los insumos, 

ingredientes, etc. Deben ser previamente comprados por cuenta del afiliado. Este servicio se 

prestará dentro del perímetro urbano en ciudades principales, en el domicilio del afiliado  

 

4.14 Servicio de Mesero a domicilio por hora: 

 

Cuando el afiliado lo requiera, IGS pondrá a su disposición, un mesero certificado, el afiliado 

debe solicitar el servicio con un aviso previo mínimo de 48 horas. Solo incluye el servicio. Este 

servicio se prestará dentro del perímetro urbano en ciudades principales, en el domicilio del 

afiliado. 

4.15 Limpieza de BBQ: 

 

Cuando el afiliado requiera, IGS pondrá a su disposición un encargado para realizar el correcto 

proceso de limpieza para las zonas bbq, el afiliado debe solicitar el servicio con un aviso previo 

mínimo de 48 horas.  El servicio no incluye  los insumos,  etc. deben ser previamente comprados 

por cuenta del afiliado. Este servicio se prestará dentro del perímetro urbano en ciudades 

principales, en el domicilio del afiliado o grupo familiar. Este servicio se prestara en horario hábil 

de lunes a viernes de 8am a 6pm y sábados de 8am a 12m. 

 

4.16 Servicio de trámites.(Mensajería pequeños paquetes dentro del perímetro urbano): 

 

Cuando el afiliado o miembro del grupo familiar requiera el envío urgente de, IGS coordinará y 

pagará el servicio de trámites (mensajería de pequeños paquetes dentro del perímetro urbano) 

en horario hábil de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 12:00 pm, se 

prestara el servicio de mensajería de tipo personal cubriendo el transporte de sobres y paquetes 

hasta por cinco (5) kilos y de fácil transporte dentro del baúl del mensajero. el afiliado deberá 

suministrar a IGS la información necesaria acerca del elemento que será transportado. 

 

4.17 Traslado de pasajeros al aeropuerto dentro de la ciudad principal: 

 

Cuando el afiliado lo requiera, IGS coordinará el envío de un medio de transporte efectivo, 

habitualmente taxi o vehículos de similares características, con un conductor profesional que lo 

trasladará desde el lugar que el afiliado indique dentro del perímetro urbano hacia solo 



aeropuerto dentro de las ciudades principales, los que se encuentran fuera de la ciudad se cobra 

con km adicional. Este servicio se prestara por un solo trayecto en cada evento. el servicio debe 

ser solicitado con mínimo 12 horas de anticipación. 

 

 

 

 

4.18 Servicio de fumigación hasta 100m²: 

 

cuando el afiliado lo requiera, IGS pondrá a su disposición profesionales para realizar el servicio 

de fumigación de la vivienda del afiliado máximo de 100 metros cuadrados dentro del perímetro 

urbano, esta limpieza se realizara con un mecanismo especializado que ayuda a remover, 

hongos y bacterias. Este servicio deberá ser solicitado con 24 horas de anticipación, para 

cancelar la asistencia programada, el afiliado debe comunicarse con IGS y cancelar el servicio 

con 6 horas de anticipación. Se prestará en horario hábil de lunes a viernes de 8 am a 5 pm y 

sábados de 8 am a 12 m. siempre debe haber en la vivienda una persona mayor de edad que se 

haga responsable del servicio. 

 

4.19 Clase virtual de reciclaje en el hogar o en tu empresa: 

 

cuando el afiliado lo solicite, IGS pondrá a su disposición virtualmente un especialista del 

reciclaje para tu hogar, quien le brindara una capacitación personalizada a ti y tu familia de una 

(1) hora por evento de las  diferentes técnicas de reciclaje en casa. Este servicio deberá ser 

solicitado con 48 horas de anticipación, para cancelar la asistencia programada, el afiliado debe 

comunicarse con IGS y cancelar el servicio con 6 horas de anticipación. En la línea de asistencia 

recibirá las instrucciones para acceder al servicio de la clase virtual por medio de una aplicación 

o por whatsapp. Este servicio se prestara en horario hábil de lunes a viernes de 8am a 5pm y 

sábados de 8am a 12m. 

 

4.20 Clase virtual de jardinería 

 

Cuando el afiliado lo requiera, IGS pondrá a su disposición virtualmente un especialista en 

jardinería, quien de manera virtual brindara una capacitación para ti y tu familia, esta  asistencia 

se brindará por una (1) hora educativa por evento, el afiliado debe cubrir todas las herramientas 

y materiales que se requieran para las actividades. En la línea de asistencia recibirá las 

instrucciones para acceder al servicio de la clase virtual por medio de una aplicación o por 

whatsapp. Este servicio se prestara en horario hábil de lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados 

de 8am a 12m. 

 

4.21 Clase virtual de batidos saludables 

 

Cuando el afiliado lo requiera, IGS pondrá a su disposición virtualmente un especialista en 

jardinería, quien de manera virtual brindara una capacitación para ti y tu familia, esta asistencia 

se brindará por una (1) hora educativa por evento, el afiliado debe cubrir todos los ingredientes 



y materiales que se requieran para la realización de las bebidas. En la línea de asistencia recibirá 

las instrucciones para acceder al servicio de la clase virtual por medio de una aplicación o por 

whatsapp. Este servicio se prestara en horario hábil de lunes a viernes de 8am a 5pm y sábados 

de 8am a 12m. 

 

 

 

5. ASISTENCIAS JURÍDICAS: 

5.1 Asesoría jurídica telefónica en temas de herencias y sucesiones: 

IGS a través del servicio de orientación legal brindará telefónicamente una asesoría sobre 

trámites y documentos a realizar en herencias y sucesiones. El servicio se limita a la orientación 

telefónica respecto a la situación que se plantee, sin emitir dictamen escrito. IGS deja constancia 

que esta cobertura es de medio y no de resultado, por lo cual el afiliado acepta que IGS 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 afiliado. Este se prestara de domingo a domingo de 8 am a 8 pm. 

5.2 Asesoría jurídica telefónica en temas de pensiones: 

 

IGS a través del servicio de orientación legal brindará telefónicamente una asesoría sobre 

trámites y documentos a realizar en temas relacionado con pensiones. El servicio se limita a la 

orientación telefónica respecto a la situación que se plantee, sin emitir dictamen escrito. IGS 

deja constancia que esta cobertura es de medio y no de resultado, por lo cual el afiliado 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 afiliado. Este se prestara de domingo a domingo de 8 am a 8 pm. 

 

5.3 Asistencia legal telefónica (derecho civil, laboral y de familia, administrativo, notarial, 

comercial, penal, tributario, seguridad y convivencia de los ciudadanos): 

IGS a solicitud del cliente prestará los servicios de asesoría legal telefónica para cualquier 

consulta relacionada con asuntos legales (derecho civil, laboral y de familia, administrativo, 

notarial, comercial, penal, tributario, seguridad y convivencia de los ciudadanos). De cualquier 

manera, IGS deja constancia que esta cobertura es de medio y no de resultado, por lo cual el 

afiliado 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 afiliado. Este se prestara de domingo a 

domingo de 8 am a 8 pm.  

6. OTRAS ASISTENCIAS 

 

6.1 Servicio de mantenimiento y reparación básico para la bicicleta: 

 



IGS a solicitud del cliente prestará el servicio de mantenimiento básico de la bicicleta en la red 

de proveedores de IGS, en el perímetro urbano de la ciudad de residencia del afiliado, 

únicamente se cubren los siguientes servicios: 

• Engrase de rodamientos: aplica para eje de las dos llantas, donde se desarma y se engrasa el 

rodamiento. No se garantiza el trabajo para ejes donde falten balines o partes del rodamiento. 

• Centrado de llantas: centrado de llanta, no aplica para rines torcidos o desgastes no uniformes 

de la coraza (llanta). 

• Lubricación de cadena, plato y piñones: se desarma el tambor de los pedales donde van los 

piñones del plato y se lubrican las partes internas y externas mencionadas, exclusión oxidación. 

• Ajuste de frenos: se realiza el correspondiente ajuste de los frenos siempre que los cauchos 

del freno no estén desgastados al nivel del indicador de desgaste, la guaya no presente 

oxidación o reventada y el rin o disco no se encuentre torcido. 

• Suministro de aire para la bicicleta o vulcanización: se suministra el aire a la presión que el 

afiliado desee sin sobrepasar los psi máximos permitidos en las descripción de la llanta, no se 

realiza el servicio si la llanta presenta desgaste excesivo o si ha sobrepasado el indicador de 

desgaste; tampoco se suministra aire a llantas con exceso de parches o vulcanizados 

desgastados. Tampoco se aplica aire a neumático con el miple desprendido o que presente 

daños. 

Exclusiones: 

No se garantizan por esta cobertura los siguientes daños: 

• Quedan excluidos los daños causados por dolo o mala fe del afiliado o conductor de la 

bicicleta.  

• Quedan excluidos los daños producidos por no observarse las instrucciones contenidas en los 

manuales de los fabricantes respecto del uso del bien garantizado.  

• Quedan excluidos los daños causados por manipulación de los equipos por personas no 

autorizadas por el fabricante.  

• Quedan excluidos los daños de carácter estético.  

• Quedan excluidas las reclamaciones por pérdidas de utilidad del aparato por falta de piezas 

de repuesto, o basadas en la disminución de la capacidad, potencia o calidad inicial, incluso tras 

la sustitución de un componente cubierto por la garantía.  

• Quedan excluidos todos los accesorios que no se encuentren unidos funcionalmente de 

manera fija e inseparable a la bicicleta. 

Este servicio se prestara en horario hábil de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 

8:00 am a 12:00 pm y debe ser solicitado mínimo con 24 horas de antelación. 

6.2 Acompañamiento al adulto mayor a citas médicas. (90 minutos): 

 



Si el afiliado o miembro del grupo familiar mayor de 50 años lo requiere, a su solicitud IGS se 

encargará de coordinar la asistencia de acompañamiento a citas médicas.  Este servicio se 

prestará en la ciudad de residencia del afiliado o miembro del grupo familiar, en ciudades 

principales dentro del perímetro urbano.  Este servicio debe ser coordinado con 48 horas de 

anterioridad, debe ser informado el servicio al cual va a asistir, la dirección de origen y la 

dirección de destino.  Para cancelar la asistencia programada, el afiliado debe comunicarse con 

IGS y cancelar el servicio con 6 horas de anticipación.  El servicio no incluye medio de transporte. 

No incluye la asistencia para pacientes con diagnósticos psiquiátricos o postquirúrgicos de alta 

complejidad (no neurológicos, no cardiológicos, no estéticos, no oxigeno-dependientes). 

 

7.  SOLICITUD DE SERVICIOS 

Los servicios podrán ser solicitados a través de los siguientes canales:  

MAIL: asistenciasclaro@igroupsolution.com  

LÍNEA FIJA BOGOTA: 5804593 

LÍNEA NACIONAL: 18000937077 

 

  

OFERTA DE SERVICIOS POR DEMANDA 

 

SERVICIOS VALOR CON IVA 

ASISTENCIA VEHICULAR 

Servicio de grúa (vehículo liviano-moto) dentro del perímetro 
urbano 

$ 71.162 

Carro taller auto/ moto (gasolina, cambio llanta, reinicio de batería) $ 44.476 

Revisión puesta a punto moto $ 59.560 

Revisión puesta a punto carro $ 59.560 

Conductor elegido (Perímetro urbanos hasta 30kilometros) $ 69.306 

Servicio de desinfección y lavado para el vehículo pequeño a 
domicilio Bogotá 

$ 102.102 

Servicio de desinfección y lavado de vehículo pequeño a domicilio 
otras ciudades 

$ 129.948 

Servicio de desinfección y lavado para el vehículo pequeño en red $ 102.102 
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Cerrajería para el vehículo   $ 59.560 

Lavado de auto a domicilio Bogotá $ 81.218 

Lavado de moto a domicilio Bogotá $ 64.974 

Desinfección de auto a domicilio Bogotá $ 40.609 

Limpieza de tapicería de auto a domicilio Bogotá $ 81.218 

Lavado del auto a domicilio otras ciudades  $ 105.583 

Lavado de moto a domicilio otras ciudades  $ 81.218 

Desinfección de autos a domicilio otras ciudades  $ 56.852 

Limpieza de tapicería de auto a domicilio otras ciudades  $ 113.705 

 

 

SERVICIOS VALOR CON IVA 

ASISTENCIA MÉDICA 

Transporte pasajero a un único destino dentro del perímetro urbano $ 68.068 

Terapia respiratoria a domicilio $ 129.948 

Terapia física a domicilio $ 146.192 

Enfermera para curaciones básicas $ 85.085 

Enfermera para inyectología Bogotá $ 42.543 

Enfermera para inyectología otras ciudades a nivel nacional $ 51.051 

Médico general a domicilio  Bogotá, Soacha, Calera , Mosquera, Chía, 
Bucaramanga 

$ 96.317 

Médico general domicilio pasto y Sincelejo $ 120.397 

Médico general domicilio Medellín $ 128.997 

Médico general domicilio Cali, barranquilla, Ibagué, Pereira, Neiva $ 137.596 

Médico general domicilio Cartagena, Villavicencio $ 146.196 

Médico general domicilio Tunja $ 154.796 

Médico general domicilio Montería, Cúcuta $ 171.995 

Médico general domicilio Manizales, Popayán, Santa marta, Valledupar, 
Florencia 

$ 206.395 

Médico general domicilio armenia, choco, guajira $ 257.993 



Telemedicina médico general $ 21.929 

Telemedicina pediátrica $ 76.577 

Telemedicina médica psicológica $ 26.686 

Orientación nutricional virtual + Plan alimenticio  $ 97.461 

Rutina de entrenador físico virtual  $ 97.461 

 

SERVICIOS VALOR CON IVA 

ASISTENCIA MASCOTAS 

Consulta médica veterinaria a domicilio $ 129.948 

Orientación médica veterinaria $ 25.526 

Baño para perros (Pequeño) $ 85.085 

Baño para perros (Mediano) $ 102.102 

Baño para perros (Grande) $ 136.136 

Vacunación en red veterinaria $ 129.948 

Pipeta antipulgas en red $ 85.085 

Servicio de guardería para mascotas (por día) $ 85.085 

Servicio de adiestrador $ 204.204 

Paseador de perros $ 59.560 

Servicio de chip de identificación para la mascota $ 136.136 

Niñera para gatos (por horas) $ 17.017 

Cremación para mascota 1 a 10 KG $ 255.255 

Cremación para mascota 11 a 20 KG $ 391.391 

Cremación para mascota 21 A 30 KG $ 442.442 

 

 

 

 

 



SERVICIOS VALOR CON IVA 

ASISTENCIA HOGAR 

Revisión diagnóstico de línea blanca $ 102.102 

Limpieza de lavadora $ 170.170 

Servicio de desinfección en el hogar $ 85.085 

Servicio de limpieza a vapor de baño  $ 204.204 

Servicio de limpieza a vapor de cocina $ 204.204 

Limpieza de ventanas $ 204.204 

Organización de cables (instalación de canaletas) $ 204.204 

Servicio de limpieza para fiestas 2 horas $ 85.085 

Servicio de planchado (2 horas de servicio) $ 102.102 

Asesoría para remodelación del Hogar $ 204.204 

Ubicación e instalación de televisor (1) $ 102.102 

Servicio de Barman a domicilio por hora $ 51.051 

Servicio de CHEF a domicilio por hora $ 85.085 

Servicio de Mesero a domicilio por hora $ 51.051 

Limpieza de BBQ $ 136.136 

Servicio de trámites.(Mensajería pequeños paquetes dentro del 
perímetro urbano) 

$ 42.543 

Traslado de pasajeros al aeropuerto dentro de la ciudad principal $ 68.068 

Servicio de fumigación hasta 100m² $ 204.204 

Clase virtual de reciclaje en el hogar o en tu empresa $ 97.461 

Clase virtual de jardinería $ 85.085 

Clase virtual de batidos saludables $ 85.085 

 

 



SERVICIOS VALOR CON IVA 

ASISTENCIA JURIDICA 

Asesoría jurídica telefónica en temas de herencias y sucesiones $ 51.051 

Asesoría jurídica telefónica en temas de pensiones $ 51.051 

Asistencia legal telefónica (derecho civil, laboral, familia, comercial, 
otros) 

$ 51.051 

Asesoría tributaria para impuestos y declaración de renta $ 102.102 

Asistencia jurídica presencial en caso de accidente automovilístico $ 178.679 

Asistencia Proceso Contravencional $ 730.958 

Asistencia en trámites de tránsito en caso de accidente $ 406.088 

Asesoría legal en afiliación, pago y diligenciamiento de planillas de 
seguridad social 

$ 51.051 

 

SERVICIOS VALOR CON IVA 

OTRAS ASISTENCIAS 

Servicio de mantenimiento y reparación básico para la bicicleta. $ 136.136 

Servicio de mantenimiento y reparación básico para la patineta 
eléctrica. 

$ 204.204 

Traslado de bicicleta  hasta 30 km dentro del perímetro urbano $ 51.051 

Acompañamiento al adulto mayor a citas médicas. (90 minutos) $ 68.068 

Traslado de adulto mayor (dentro del perímetro urbano) un trayecto $ 51.051 

Servicio de mensajería para recoger exámenes médicos. Dentro del 
perímetro urbano 

$ 42.543 

Toma a domicilio de exámenes médicos. Básicos $ 136.136 

Servicio de masajista en casa. $ 136.136 

Lectura de exámenes médicos  $ 127.628 

Servicio de traducción de documentos  $ 85.085 

Tutor académico virtual por hora $ 85.085 

Instalación de silla de bebe en carro $ 136.136 

 



 

 

 

 


