
   

TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SEGUROS BOLIVAR 

 

 

1. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

 

1.1.  ASISTENCIAS AL HOGAR 

 

- 1.1.1 Desinfección de Hogares  

 

Descripción: 

Un ambiente limpio y desinfectado en casa. Con este servicio se combaten los virus, gérmenes, bacterias y hongos con el 

99,9% de efectividad. Una desinfección con expertos, pensado en un espacio saludable. Este servicio tiene una condición 

especial, se requiere que las personas permanezcan fuera de casa por la siguiente hora luego de la desinfección. 

Algunas recomendaciones: 

Antes 

1. No es necesario desocupar espacios 

2. No debes cubrir ninguna superficie o elemento 

Durante 

1. Recomendamos que solo un integrante del hogar acompañe el proceso. Llevaremos tapabocas para su protección 

2. No genera olores ni alergias. Tampoco genera efectos secundarios en bebés, ancianos o mascotas 

Después 

1. Ninguna persona       debe      estar en tu hogar durante la siguiente hora a la desinfección. 

2. No es necesario secar, limpiar o barrer después de la desinfección. 

Nuestro personal es especialista en desinfección y va protegido de pies a cuello con un traje especial de bioseguridad y una 

máscara media cara con filtro de vapores, además realiza protocolo de desinfección previo al ingreso a tu hogar. 

¿Que incluye? 

1. Desinfección con nebulización, se aplica en el ambiente de cada espacio. 

2. Desinfección de toda la casa o apartamento (baños, cocina, sala, habitaciones, pasillos) 

3. Duración: 20 minutos máximo 

4. Desinfecta el medio ambiente y superficies, fijándose en pisos, techos, paredes, lámparas, manijas, textiles, etc. 

5. Productos de limpieza con protocolo de desinfección y para uso en el hogar. 



   

¿Que no incluye? 

1. Limpieza o aseo adicionales de los espacios. 

 

Cobertura:.  

Perímetro urbano de las principales ciudades del país, Los servicios se prestarán en Colombia, exceptuando San Andrés y 

Providencia, Amazonas, Chocó, Vaupés, Guainía, Arauca, Casanare, Vichada, Putumayo, Guaviare y Caquetá. También se 

excluye de cubrimiento el departamento del Meta, salvo la ciudad de Villavicencio y sus alrededores en quince (15) kilómetros 

a la redonda. 

- 1.1.2 Aseo en casa 

Descripción 

Con el aseo en casa recibe a una empleada doméstica coordinada por Jelpit      para realizar las labores de limpieza en tu 

hogar, la cual cuenta con la totalidad de sus prestaciones sociales pagas. . Seguimos estrictamente todos los protocolos de 

bioseguridad. 

¿Que incluye? 

1. Una empleada doméstica realizará las labores de limpieza del hogar, teniendo en cuenta el tiempo contratado.  

2. Tu Jelpit podrá realizar las siguientes labores por zonas sujeto al tiempo contratado:  

3. Cocina: lavar loza y organizar, barrer y trapear, limpiar estufa  

4. Baño: sacar la basura, barrer, trapear y limpiar lavamanos e inodoro 

5. Habitaciones: barrer, trapear, organizar cama y limpiar polvo en zonas visibles 

6. Sala y Comedor: barrer, trapear, limpiar vidrios de mesa, polvo en zonas como mesas, t.v, y sillas (no a profundidad)  

7. Patio o balcón: barrer la zona 

¿Que no incluye? 

1. Limpieza a profundidad o detallada en zonas o elementos específicos 

2. Preparación de alimentos 

3. Herramientas e insumos para el aseo 

4. Desmanchado de objetos, pisos o muros 

5. Planchado de ropa 

6. No se hacen mandados o favores fuera de la casa 

Cobertura: Bogotá, Chía, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Armenia, Manizales y Pereira. 

Cobertura a las zonas aledañas a las ciudades anteriormente descritas hasta 20 km a la redonda desde límites de ciudad. 

- 1.1.3 Limpieza y desinfección de hogares   

Descripción 



   

¿Te gustaría tener tu casa limpia y organizada, pero además, libre de virus y bacterias? Con este combo el cliente puede tener 

en un solo servicio el aseo de su hogar y una desinfección con nebulización para eliminar virus, gérmenes, bacterias y hongos 

en el ambiente y superficies. 

 

Durante 4 horas, el cliente tendrá una empleada doméstica que le ayudará con las labores de limpieza y al finalizar, realizará 

un riguroso proceso de desinfección en todos los espacios para su tranquilidad y el bienestar de la familia. 

El cliente puede escoger entre: 

● Limpieza 4h + desinfección hasta 120 

● Limpieza 4h + desinfección hasta 180 

● Limpieza 4h + desinfección hasta 250 

● Limpieza 4h + desinfección 250 en adelante 

● Limpieza 8h + desinfección hasta 120m 

● Limpieza 8h + desinfección hasta 180m 

● Limpieza 8h + desinfección hasta 250 

● Limpieza 8h + desinfección 250 en adelante 

¿Que incluye? 

1. Realizamos limpieza de pisos y polvo 

2. Realizamos labores como barrido, trapeado, tendido y aseo de camas 

3. Se requiere que el cliente entregue las herramientas e insumos para realizar la actividad de limpieza y desinfección. 

4. Desinfección con nebulización, se aplica en el ambiente de cada espacio. 

5. Desinfección del ambiente y superficies de toda la casa o apartamento (baños, cocina, sala, habitaciones, pasillos) 

6. Uso de productos de limpieza con protocolo de desinfección y para uso en el hogar 

7. Seguimiento protocolo de bioseguridad 

Nota: En la prestación de este servicio se requiere que el cliente entregue las herramientas e insumos necesarios para realizar 

las actividades de limpieza previstas. 

Algunas recomendaciones: 

Antes 

1. No debes cubrir ninguna superficie o elemento 

Durante 

1. Recomendamos que solo una persona del hogar acompañe el proceso (Llevaremos tapabocas para su protección). 

2. No genera olores.  

3. No genera efectos secundarios ni alergias en bebés, ancianos o mascotas. 

Después 



   

1. No debes estar en tu hogar durante la siguiente hora luego de la desinfección. 

2. No es necesario secar, limpiar o barrer después de la desinfección. 

¿Que no incluye? 

1. Preparación de alimentos 

2. Herramientas e insumos para el aseo 

3. Desmanchado de objetos, pisos o muros 

4. Mandados o favores fuera de la casa 

5. Planchado de ropa 

6. Desinfección de exteriores, espacios abiertos o espacios exteriores 

Cobertura: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Armenia, Manizales y Pereira.  

Cobertura a las zonas aledañas a las ciudades anteriormente descritas hasta 20 km a la redonda desde límites de ciudad. 

- 1.1.4 Limpieza a vapor baños y cocinas 

Descripción 

Realizamos aseo a profundidad de los baños y cocina del cliente. Quitamos la grasa y gérmenes con equipos y productos 

especializados, removiendo grasas y desinfectando a profundidad los espacios. JELPIT le recomienda al cliente hacer este 

tipo de limpieza profunda cada 3-6 meses. 

¿Que incluye? 

1. Labor de 3 personas    

2. Aseo especializado y profundidad en baños y cocina con altura máxima 3mts, contemplando el aseo detallado de 

campana extractora, estufa, horno y muebles fijos. 

3. Vamos al hogar con equipos e insumos especializados para eliminar bacterias y hongos. 

4. La basura resultante será dispuesta en bolsas negras (orgánico) y blancas (reciclables) en el punto indicado por la 

persona encargada del inmueble. 

5. Usamos productos amigables con el medio ambiente. 

Para tener en cuenta: 

1. La duración del servicio puede variar entre 3 y 7 horas dependiendo de la condición de suciedad y tamaño de los 

espacios 

2. El cliente debe evitar hacer uso de la cocina durante el servicio 

3. Se sugiere al cliente tener los espacios desocupados para el servicio especialmente las alacenas de las cocinas y 

cajones con el fin de evitar cualquier daño  

4. Si el cliente tiene electrodomésticos especiales dentro de la cocina como radio, televisión, parlantes o similares, no se 

incluyen en el servicio. 



   

¿Que no incluye? 

1. Limpieza de espacios diferentes a cocinas y baños 

2. Limpieza con otros insumos 

3. Limpieza de electrodomésticos. No incluye estufas y hornos. 

4. Zona de ropas 

5. Sacar elementos, equipos y electrodomésticos del lugar a limpiar 

Cobertura:  Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Armenia, Manizales y Pereira.  

Cobertura a las zonas aledañas a las ciudades anteriormente descritas hasta 20 km a la redonda desde límites de ciudad. 

- 1.1.5 Remodela tu casa  

Descripción 

Con este servicio Jelpit realiza todas las labores para modernizar la casa del cliente y arreglar los deterioros. 

Jelpit visita la vivienda para hacer un diagnóstico y posteriormente realizar el trabajo con profesionales expertos y un supervisor 

para la obra.  

El resultado del diagnóstico efectuado se entregará dentro de los siguientes 3 días hábiles siguientes. 

¿Que incluye? 

1. Visita diagnóstico realizada por expertos en arquitectura, ingeniería y construcción 

2. Cotización de la obra con mano de obra y materiales (el costo del material dependerá del escogido por el cliente) 

3. Acompañamiento durante el proceso de la obra de un supervisor que garantizará la correcta ejecución de las 

actividades 

4. Remodelaciones en todos los espacios de tu vivienda (alcobas, cocinas, baños, estudio, fachadas, patios, entre otros) 

5. Realizamos actividades como: cambios de enchapes en pisos y paredes, pintura interior y exterior, instalación de 

pisos en materiales como laminado y madera, instalación de cielo raso en sistemas livianos (drywall y pvc), instalación 

de accesorios, cambios e instalación de aparatos sanitarios, adecuación y derivación de puntos eléctricos e 

iluminación, remodelación de cocinas a la medida, reparaciones y ajustes de cubiertas y terrazas, reparación y/o 

tratamiento de humedades 

6. El trabajo incluye la compra de materiales y otros incluidos dentro de la cotización 

7. Finalizado el proyecto nos encargamos de los residuos y escombros generados 

8. Toda solicitud adicional estará sujeta al diagnóstico 

¿Que no incluye? 

1. Renders u otros similares para mostrar el resultado final 

2. Permisos y/o licencias de construcción ante curadurías y alcaldías 

3. Reforzamiento y cambios estructurales de la vivienda 



   

Cobertura: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Armenia, Manizales y Pereira 

 

Cobertura a las zonas aledañas a las ciudades anteriormente descritas hasta 20 km a la redonda desde límites de ciudad. 

 

- 1.1.6  Organización de Cables 

 

Descripción: 

Si te incomoda tener los cables desordenados y a la vista, es hora de ponerle remedio. Organizamos y camuflamos los cables 

del televisor, equipos de entretenimiento, cámaras, televisores, electrodomésticos, sistemas de sonido y cualquier aparato 

electrónico de tu casa. Aplica para dos puntos. 

 

Adicional, realizamos la alineación, organización y canalización de las instalaciones de centros de entretenimiento, televisores, 

electrodomésticos, sistemas de sonido, televisión por cable y telefonía, entre otros, hasta el toma corriente más cercano. 

 

¿Que incluye? 

● La canalización de 3 metros tiene una duración máxima de 1.5 horas. Incluye canaleta con división 40mmX 25mm y 

2 accesorios de unión de 40x25. 

● Podrás organizar hasta 2 puntos 

● Son canaletas superficiales adheridas a la pared (sobrepuestas). 

● Son máximo 4 cables por canaleta. Durante la prestación del servicio, el cliente podrá adquirir metro adicional de 

canaleta si lo requiere. 

¿Qué no incluye? 

● No incluye materiales adicionales 

Cobertura: Bogotá, Medellín y Cali 

- 1.1.7 Mudanza 

Descripción 

Jelpit cotiza lo que necesite el cliente como cargue, descargue y traslado de todos tus enseres, ayuda para desarmar y armar 

sus muebles básicos, embalaje de sus electrodomésticos y cajas y materiales. 

¿Que incluye? 

1. Visita de diagnóstico para entregarte cotización de la mudanza. Si tomas el servicio este valor será descontado de la 

cotización final 

2. Recibe tu cotización dentro de los siguientes 2 días hábiles a tu visita 

Tu cotización incluirá elementos como: 

● Cargue y descargue de los objetos 

● Un trayecto dentro de la ciudad (perímetro urbano) sin importar la distancia 

● Desinfección de los objetos a la entrada y salida del hogar 

● Inventario básico de las cajas, electrodomésticos y muebles 



   

● 2 ayudantes 

● Cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad y normatividad vigente 

● Seguro de transporte de mercancías 

¿Que no incluye? 

1. Mudanza completa, este es solo la visita de diagnóstico 

Cobertura: Bogotá, Medellín y Cali 

Cobertura a las zonas aledañas a las ciudades anteriormente descritas hasta 20 km a la redonda desde límites de ciudad. 

- 1.1.8  Ayudante en casa  

Descripción 

El servicio consiste en un ayudante, durante dos horas, que puede mover y cargar cosas pesadas, armar muebles, colgar el 

televisor, y hasta podría revisar algún goteo o cambiar algún empaque de la grifería. Si el cliente lo requiere puede comprar 

tiempo adicional del servicio. 

¿Que incluye? 

1. Movimiento de muebles 

2. Instalación y/o desinstalación de soportes o bases del televisor. (el cliente debe tener todos los elementos para la 

instalación) 

3. Instalación y/o desinstalación de cortinas y persianas, no sistematizadas o motorizadas (Debe tener todos los 

elementos para la instalación) 

4. Instalación de cuadros y tenderos de ropa 

5. Instalación y/o desinstalación del tendedero en cualquier tipo de pared como Madera, Concreto, ladrillo, el cliente debe 

contar con los elementos que hacen parte del tendedero (soportes, accesorios), si alguno de estos elementos falta no 

se podrá proceder con la instalación. 

6. Armado de camas y muebles en madera (no fijos) 

7. Instalación de electrodomésticos (lavadoras, secadoras, neveras y hornos microondas). 

8. Revisión general del sistema eléctrico verificando que tomas e interruptores estén en buen estado 

9. Ajuste de pirlanes sueltos 

10. Puede pedir horas adicionales 

¿Que no incluye? 

1. Instalaciones en muros de drywall y superboard 

2. Herramientas, elementos, insumos o maquinaria especializada 

3. Resanes, ni trabajos de mampostería 

4. Transporte o traslado fuera del hogar 

Cobertura: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa marta, Bucaramanga, Armenia, Manizales, Pereira 



   

Cobertura a las zonas aledañas a las ciudades anteriormente descritas hasta 20 km a la redonda desde límites de ciudad. 

 

- 1.1.9 Planchado plus 

Descripción 

Jelpit pone a disposición de los clientes uno de sus expertos que irá a su casa y durante el tiempo que solicite planchar sus 

camisas, blusas, vestidos y linos, dejándolas sin arrugas y listas para usar. 

Si el cliente necesita planchar prendas de materiales especiales (seda, paño, impermeables y lino), escoge el servicio plus, 

donde adicionalmente, Jelpit lleva a la casa del cliente una máquina de vapor vertical, para realizar esta labor. 

¿Que incluye? 

1. Planchado y doblado de prendas según tiempo contratado 

2. En una hora nuestro personal alcanzará a planchar 9 prendas aprox 

3. Llevamos la máquina a vapor para el servicio plus 

¿Que no incluye? 

1. No se planchan prendas en seda, impermeables, plásticos, elásticos, ni lanas 

2. No se organiza el closet, la ropa se dejará doblada o colgada en la zona de ropas del inmueble indicado por el cliente 

3. Plancha, mesa de planchar, paños, ganchos o accesorios 

Cobertura: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa marta, Bucaramanga, Armenia, Manizales, Pereira 

Cobertura a las zonas aledañas a las ciudades anteriormente descritas hasta 20 km a la redonda desde límites de ciudad. 

- 1.1.10 Cambio de guardas cerradura Básica 

 

Descripción: 

Servicio especializado de mano de obra para realizar los trabajos conducentes al cambio de guardas de una cerradura básica 

o convencional, es decir aquellas que no cuentan con llave o sistema de seguridad.  

¿Que incluye? 

1. Incluye equipos y  herramientas necesarios para realizar el cambio de guardas 

2. Dos (2) copias de la nueva llave 

3. Se realiza prueba de funcionamiento de la puerta y de las dos llaves entregadas 

¿Que no incluye? 

4. Cambio total de la cerradura 

5. Repuestos ni partes de la cerradura  

6. Ajustes generales a la puerta, al marco o a la caja de ajuste de la cerradura 

 



   

Cobertura Geográfica:      Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, Manizales, Pereira. 

 

- 1.1.11 Cambio de chapas o cerraduras 

 

Descripción: 

Servicio especializado de mano de obra para realizar el cambio de la chapa o cerradura convencional en puertas aglomeradas 

o metálicas, este servicio no aplica para puertas de seguridad o blindadas. 

Si la instalación requiere actividades adicionales como perforaciones,  Jelpit enviará una cotización con costos de mano de 

obra y materiales para aprobación del cliente 

¿Que incluye? 

1. Incluye equipos y  herramientas necesarios para realizar la instalación de la cerradura 

2. Se realiza prueba de funcionamiento de la puerta y la cerradura instalada 

¿Que no incluye? 

3. Adaptación y perforación de del espacio de la puerta para instalar la cerradura  

4. Repuestos ni partes de la cerradura 

5. Ajustes generales a la puerta, al marco o a la caja de ajuste de la cerradura 

Cobertura Geográfica:      Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, Manizales, Pereira. 

- .1.12 Plomero  

 

Descripción 

Servicio especializado de mano de obra para la  inspección y ajuste  de griferías y tuberías a la vista en sanitarios, duchas, 

lavamanos, lavaderos y lavaplatos, y de conexión de los aparatos sanitarios a redes hidráulicas. 

Jelpit podrá realizar cualquiera de estas labores dentro del tiempo contratado:  

1. Instalación de griferías de lavamanos, lavaplatos,  lavaderos, sanitarios y duchas siempre y cuando la grifería y 

accesorios necesarios para su instalación sea suministrada por el cliente 

2. Ajuste o cambio de empaques de griferías, acoples sanitarios, sifones y tubería a la vista,  siempre y cuando los 

materiales sean suministrados por el cliente 

 

¿Que incluye? 

1. Ajustes menores en griferías existentes tales como  cambio de empaques, acople de tornillería o de accesorios. Si la 

reparación requiere de equipos o insumos especiales Jelpit enviará una cotización con costos de mano de obra y 

materiales para aprobación del cliente. 

2. Incluye herramientas e insumos básicos para la ejecución de las actividades 

3. Duración máxima de 1 hora por servicio, si el cliente lo desea podrá realizar la compra de la hora adicional, si el cliente 

solicita y realiza la compra de la cotización de actividades especiales el tiempo de ejecución será el planteado en la 



   

cotización. Si el servicio requiere la compra de repuestos el tiempo de duración del servicio está sujeto a la finalización 

de la compra por parte del cliente. 

4. La cotización emitida por Jelpit está sujeta a la solicitud realizada por cliente, en ella se detallarán todas las actividades, 

cantidades y precios  necesarios para dar respuesta a dicha solicitud. 

¿Que no incluye? 

1. Maquinaria o equipos especializados, tales como sonda eléctrica, cámaras termográficas, o geófonos. 

2. Exploración o perforación en muros de concreto, mampostería, drywall, superboard o madera, de ser necesaria esta 

actividad el cliente debe solicitar una cotización. 

3. No se realizan trabajos en altura. 

4. Ejecución de reparaciones locativas. 

Cobertura: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Armenia, Manizales, Pereira 

Los servicios serán prestados las 24/7, Una vez programado el servicio el proveedor estará en el sitio 60 Min después de la 

solicitud. 

- 1.1.13 Electricista 

 

Descripción 

Servicio especializado de mano de obra para la revisión e inspección de tomacorrientes, salidas de iluminación, interruptores, 

conexiones aparatos eléctricos e instalaciones eléctricas a la vista. 

Si la reparación o trabajo no está incluido dentro de lo que podrá hacer Jelpit y/o sobrepasa 1 hora de trabajo, Jelpit enviará 

una cotización con costos de mano de obra y materiales y se descontará el valor inicial de la visita. 

Jelpit podrá realizar cualquiera de estas labores dentro del tiempo contratado:  

1. Realizar un diagnóstico general del lugar  

2. Revisión de cortocircuitos en tomas eléctricas y/o salidas de iluminación. 

3. Montaje o cambio de tomacorrientes (puntos según tiempo del servicio) 

4. Montaje o cambio de interruptores (puntos según tiempo del servicio) 

5. Corrección de contacto débiles o malas conexiones. 

6. Ajuste de tornillería y elementos de apriete de tableros y tomacorrientes 

7. Reparación de switches en sus conexiones. 

8. Arreglos de empalmes de cableado de conducción eléctrica. 

9. Revisión de Breakers (protecciones) conexión y funcionamiento 

10. Revisión de todo el sistema eléctrico 

11. Cambios de elementos como aparatos, bombilleria, protecciones del tableros y enchufables (no se suministran, 

cantidad de puntos según tiempo del servicio) 

12. Instalación de lámparas o elementos (No se suministran luminarias ni alturas) 

13. Cambio de tubos en lámparas luz blanca o cálida. (No incluye lámparas ni alturas) 

14. Si se determina que el daño por su complejidad requiere una segunda visita, Jelpit enviará una cotización con costos 

de mano de obra y materiales. 

 



   

¿Que incluye? 

1. Incluye equipos y herramientas básicas para la ejecución de las actividades 

2. Reparaciones solicitadas por el cliente dentro del inmueble 

3. Duración máxima de 1 hora por servicio, a menos que la cotización de actividades especiales sea aprobada, en este 

caso el tiempo de ejecución será el planteado en la cotización. 

4. La cotización emitida por Jelpit está sujeta a la solicitud realizada por cliente, en ella se detallarán todas las actividades, 

cantidades y precios  necesarios para dar respuesta a dicha solicitud. 

 

¿Que no incluye? 

1. Suministro de insumos y/o repuestos tales como tomacorrientes, interruptores, rosetas, balas o lámparas de 

iluminación, breakers, tableros eléctricos, aparatos de salida de comunicación o televisión, bombilleria 

2. Reparación, cambio o ajuste de aparatos electrónicos tales como televisor, plancha, hornos y demás 

electrodomésticos que no hacen parte integral de la red eléctrica del inmueble 

3. No se podrán intervenir redes propiedad de la empresa prestadora del servicio público 

4. No se realizan trabajos en altura. 

5. Exploración o perforación en muros de concreto, mampostería, drywall, superboard o madera, de ser necesaria esta 

actividad el cliente debe solicitar una cotización. 

Cobertura: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Armenia, Manizales, Pereira. 

Los servicios serán prestados con una disponibilidad      24/7      Una vez programado el servicio el proveedor estará en el sitio 

60 Min después de la solicitud. 

1.2.  ASISTENCIAS VEHÍCULAR 

 

- 1.2.1 Desinfección de vehículos 

Descripción 

¿Estás preocupado por los virus y bacterias que hay en tu auto? Traemos un servicio pensado en tu bienestar y el de tu familia: 

desinfectamos el ambiente y superficies de tu vehículo. El proceso es 99.9% efectivo contra virus, gérmenes, bacterias y hongos 

y no es tóxico. 

¿Que incluye? 

1. Se realizará una aspersión de desinfectantes con ayuda de maquinaria especializada que no generará ningún olor. El 

servicio tendrá una duración máxima de 30 minutos 

2. Se desinfectará el medio ambiente y todas las superficies de tu vehículo (automóvil y camionetas familiares) 

3. Recomendamos no estar al interior del vehículo durante la siguiente hora después de realizado el servicio. 

4. Nuestro personal es especialista en desinfección y estará protegido con una máscara media cara con filtro de vapores 

y traje de bioseguridad. 

5. Entre más seguido hagas tus desinfecciones, tendrás menor riesgo de tener virus, bacterias y gérmenes en tus 

espacios 

¿Que no incluye? 



   

1. Lavado exterior, ni aspirado de tu vehículo 

2. Desinfección de camiones, vans u otros vehículos de carga 

Cobertura: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Armenia, Manizales, Pereira 

Cobertura a las zonas aledañas a las ciudades anteriormente descritas hasta 20 km a la redonda desde límites de ciudad. 

- 1.2.2 Lavado de autos  

Descripción 

El carro limpio por dentro y por fuera con Jelpit. Con un lavado ecológico a domicilio, el cliente va a tener un carro reluciente e 

impecable.  

El cliente puede escoger entre: 

● Lavado de auto 

● lavado de auto x2 

● Lavado de auto x3 

● Lavado de auto x4 

¿Que incluye? 

1. El servicio aplica con la misma tarifa para autos y camionetas 

2. Lavado de guardabarros, techo exterior, lateral, retrovisor, llantas y vidrios 

3. Limpieza interior de sillas y tapetes 

4. Siliconado de tablero y partes negras para restaurar y proteger 

5. Lustrado de llantas con producto para renovarlas 

6. Excelente ambientador de aire, diseñado con fragancias de alta concentración que generan una sensación de frescura 

y limpieza 

7. Los productos que usamos son: lavado ecológico de Simoniz, Protector UV 3 Silicona, Binner Sano desengrasante 

multisuperficies y Llantax Spray 

8. Servicio a domicilio (no se mueve el carro del lugar de solicitud del servicio) 

9. Te recomendamos tener fácil acceso a tomas eléctricas para una correcta ejecución de tu servicio 

10. Duración máxima 1h30 

¿Que no incluye? 

1. Desinfección 

2. Lavado de motor 

3. Lavado y desinfección de camiones, vans u otros vehículos de carga 

Cobertura: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa marta, Bucaramanga, Armenia 

Manizales, Pereira 



   

 

Cobertura a las zonas aledañas a las ciudades anteriormente descritas hasta 20 km a la redonda desde límites de ciudad. 

- 1.2.3 Combo lavado + desinfección 

descripción 

Carro limpio y desinfectado por dentro y por fuera con Jelpit. Con un lavado ecológico a domicilio, para tener un carro reluciente 

e impecable. 

El cliente puede escoger entre:  

● Lavado + Desinfección x1 autos y camionetas 

● Lavado + Desinfección x2 autos y camionetas 

● Lavado + Desinfección x3 autos y camionetas 

● Lavado + Desinfección x4 autos y camionetas 

¿Que incluye? 

1. El servicio aplica con la misma tarifa para autos y camionetas (los carros deben estar en el mismo elemento) 

2. Lavado de guardabarros, techo exterior, lateral, retrovisor, llantas y vidrios 

3. Limpieza interior de sillas y tapetes 

4. Siliconado de tablero y partes negras para restaurar y proteger 

5. Lustrado de llantas con producto para renovarlas 

6. Excelente ambientador de aire, diseñado con fragancias de alta concentración que generan una sensación de frescura 

y limpieza, 

7. Desinfección con aspersión, se aplica de forma espacial con químicos y maquinas especiales 

8. Servicio a domicilio (no se mueve el carro del lugar de solicitud del servicio) 

9. Es recomendable tener cerca una toma eléctrica para la prestación del servicio 

10. Nuestro personal sigue protocolos de bioseguridad 

¿Que no incluye? 

1. Lavado de motor 

2. Lavado y desinfección de camiones, vans u otros vehículos de carga 

Cobertura: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Armenia, Manizales, Pereira 

Cobertura a las zonas aledañas a las ciudades anteriormente descritas hasta 20 km a la redonda desde límites de ciudad. 

- 1.2.4 Solución de movilidad al propietario del vehículo mientras se realiza el mantenimiento del automotor 

 

Jelpit pone a disposición del cliente un vehículo y conductor para que lo transporte del lugar donde se está reparando el 

automotor al sitio indicado por el beneficiario. Se debe realizar la programación del servicio con mínimo 3 horas de anticipación 

a la hora requerida para la ejecución del mismo.  



   

Los servicios serán prestados las 24 horas del día los 365 días del año 

¿Que incluye? 

1. Conductor y vehículo con capacidad para 4 pasajeros para que sea movilizado a un destino previamente informado 

por el cliente 

2. El transporte comprende un único trayecto, el cual es previamente informado por el cliente. 

3. Aplica al perímetro urbano de la ciudad donde se solicita el servicio. 

¿Que no incluye? 

4. Otras actividades que no se encuentren relacionadas con el transporte de pasajeros. 

5. Tiempos de espera 

Cobertura: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Armenia, Manizales y Pereira. 

 

- 1.2.5 Traslado de tu familia + Desinfección Auto - En Ciudad principal 

Descripción: 

Jelpit pone a disposición del cliente un vehículo y conductor para que transporte a la familia del beneficiario de un lugar a otro, 

siempre y cuando estos se encuentren al interior del perímetro urbano de la ciudad donde se prestará el servicio. Se debe 

realizar la programación del servicio con mínimo 3 horas de anticipación a la hora requerida para la ejecución del mismo.  

Los servicios serán prestados las 24 horas del día los 365 días del año 

¿Que incluye? 

 

1. Único trayecto por servicio. 

2. Conductor y vehículo con capacidad para 4 pasajeros para que sea movilizado a un destino previamente informado 

por el cliente 

3. El transporte comprende un único trayecto, el cual es previamente informado por el cliente. 

4. Aplica al perímetro urbano de la ciudad donde se solicita el servicio. 

¿Que no incluye? 

1. Otras actividades que no se encuentren relacionadas con el transporte de pasajeros. 

2. Tiempos de espera 

3. Paradas que alteren el tiempo del servicio. 

Cobertura:  

Perímetro urbano de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. 



   

 1.2.6 Cambio de llanta desvare 

Descripción: 

Ponemos a disposición del cliente un técnico para que desmonte el neumático afectado y realice el montaje de la llanta de 

repuesto. 

¿Que incluye? 

1. Maniobras especificadas en la descripción del servicio. 

¿Que no incluye? 

1. Reparación del neumático averiado. 

2. Compra y/o reposición de la llanta. 

Cobertura: 

Perímetro urbano de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. 

- 1.2.7 Reinicio de batería 

Descripción: 

Ponemos a disposición los recursos necesarios para solucionar el imprevisto en caso que el vehículo no pueda circular debido 

a descarga de batería garantizando el cuidado y la vida útil de tu carro. Los servicios serán prestados las 24/7, Una vez 

programado el servicio el proveedor estará en el sitio 60 Min después de la solicitud. 

¿Que incluye? 

● Equipos y herramientas necesarios para realizar el reinicio de batería 

● Revisión de voltaje de la batería 

● Maniobra de reinicio 

● Análisis de la batería, con el objetivo de informar el estado de esta 

● Se realiza prueba de funcionamiento del vehículo  

¿Que no incluye? 

1. Compra y/o reposición de la batería 

2. Repuestos u otras partes del vehículo 

3. Otros diagnósticos no contemplados en la descripción 



   

Cobertura:  

Perímetro urbano de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. 

 

- 1.2.8 Bono de regalo 

Descripción: 

Regala algo diferente que sorprenda a tus seres queridos. Con nuestros bonos virtuales no corres el riesgo de equivocarte con 

el regalo, todos necesitamos una ayuda en nuestro hogar. Elige la tarjeta que quieres regalar y no te preocupes que es muy 

fácil de usar. 

 

El cliente puede elegir entre: 

 

● Bono $45.000 

● Bono $75.000 

● Bono $150.000 

● Bono $200.000 

 

¿Que incluye? 

● Enviamos la tarjeta / bono al destinatario 

● Gestionamos el servicio con el destinatario 

● La tarjeta regalo tiene una duración de tres meses 

● Si el destinatario requiere un servicio que supera el valor de la tarjeta podrá pagar el excedente 

● Si el valor del servicio solicitado por el destinatario es inferior al valor de la tarjeta, este monto quedará a favor del 

destinatario para su próxima compra 

¿Qué no incluye? 

● No es redimible en dinero 

Cobertura: Nacional 

 

1.3. ASISTENCIAS JURÍDICA 

 

- 1.3.1 Asesoría Legal online 

 

Descripción 

Jelpit pone a disposición del cliente un grupo de abogados que podrán ofrecerle una orientación jurídica general     . Los clientes 

pueden hacer consultas online y solicitar contratos y documentos jurídicos.  

El cliente puede escoger entre: 

● Asesoría legal online (mensualidad) 

● Asesoría legal online (anual) 



   

 

¿Que incluye? 

1. Acceso permanente e ilimitado a la plataforma digital y call center para atención     . 

2. Asesoría      en      derecho de familia, civil, laboral y derecho del consumidor. 

3. El tiempo de respuesta por consulta jurídica será de 24 a 72 horas de acuerdo con la complejidad del caso. 

4. Elaboración y revisión general de contratos y de documentos jurídicos de primera necesidad. Algunos ejemplos: 

contrato de compraventa de vehículo automotor, contrato de empleados domésticos, de arrendamiento de vivienda 

urbana, contrato de préstamo, elaboración de pagaré en blanco con carta de instrucción, entre otros. 

5. Algunas opiniones se suministrarán telefónicamente, sin embargo, dejamos respaldo por escrito. 

¿Que no incluye? 

1. Acompañamiento presencial de un abogado.    

2. Contacto directo con el abogado especialista, todo se centraliza a través de una coordinación jurídica. 

3. Responsabilidad sobre los riesgos potenciales que se generen por la no ejecución de los contratos.  

4. Acompañamiento en procesos judiciales y administrativos.     

5. Revisión y elaboración de contratos jurídicos internacionales. Ej. Contrato de suministro internacional. Si la 

complejidad de la consulta amerita la contratación de un abogado especializado, la firma proyectará un comunicado 

breve explicando las razones objetivas por las cuales es necesario que contrate a una firma. 

Cobertura: Nivel Nacional 

 

 

  



   

OFERTA DE SERVICIOS POR DEMANDA 

SERVICIOS PARA EL HOGAR 

Servicios 
Precio de venta al Público 

+ IVA 

Desinfección Hogar Hasta 120m2 $ 128.900 

Desinfección Hogar Hasta 180 m2 $ 144.400 

Desinfección Hogar Hasta 250 m2 $ 195.900 

Desinfección 251 m2 en adelante $ 237.200 

Aseo en Casa 4 horas $ 57.700 

Aseo en Casa 8 horas $ 82.500 

Aseo en Casa 8 horas - 2 veces al mes $ 154.700 

Aseo en Casa 8 horas - 4 veces al mes $ 309.400 

Aseo en Casa 4 horas - 2 veces al mes $ 115.500 

Aseo en Casa 4 horas - 4 veces al mes $ 231.000 

Limpieza a vapor 1 a 2 baños + cocina $ 175.300 

Limpieza a vapor 3 baños + cocina $ 175.300 

Limpieza a vapor 4 a 5 baños + cocina $ 237.200 

Limpieza a vapor 6 a 7 baños + cocina $ 237.200 

Organiza tus cables 3 metros $ 126.800 

Organiza tus cables - metro adicional $ 34.000 

Plomero $ 72.000 

Plomero (hora adicional) $ 59.600 

4 horas planchado básico sin vapor $ 67.000 

4 horas planchado plus con vapor $ 154.700 

2 horas planchado plus con vapor $ 113.400 

Remodelación de tu casa $ 67.000 

Ayudante 2 horas $ 81.500 

Ayudante Hora Adicional $ 33.000 

Cambio de guardas cerradura básica $ 67.000 

Cambio de chapas o cerraduras (servicio inicial 1 hora) $ 71.900 

Electricista (Servicio inicial 1 hora) $ 81.600 

Electricista (hora adicional) $ 49.500 

Lavado de auto $ 37.100 

Lavado de auto x2 $ 74.200 

Lavado de auto x3 $ 111.400 

Lavado de auto x4 $ 148.500 

Diagnóstico Mudanza $ 10.300 

Limpieza 8h + desinfección hasta 120 m2 $ 180.500 



   

Limpieza 8h + desinfección hasta 180 m2 $ 192.800 

Limpieza 8h + desinfección hasta 250 m2 $ 237.200 

Limpieza 8h + desinfección 250 m2 en adelante $ 272.200 

Limpieza 4h + desinfección hasta 120 m2 $ 156.700 

Limpieza 4h + desinfección hasta 180 m2 $ 170.100 

Limpieza 4h + desinfección hasta 250 m2 $ 213.500 

Limpieza 4h + desinfección 250 m2 en adelante $ 248.500 

Lavado + Desinfección x1 autos y camionetas $ 72.200 

Lavado + Desinfección x2 autos y camionetas $ 134.100 

Lavado + Desinfección x3 autos y camionetas $ 195.900 

Lavado + Desinfección x4 autos y camionetas $ 247.500 

Traslado de tu familia + Desinfección Auto - ciudad principal $ 90.000 

 

SERVICIOS PARA VEHÍCULOS 

Servicio 
Precio de venta al Público 

+ IVA 

Desinfección Autos $ 41.200 

Desinfección Autos x 2 $ 72.200 

Desinfección Autos x 3 $ 92.800 

Desinfección Autos x 4 $ 113.400 

Reinicio de batería $ 55.300 

Desvare - Cambio de llanta de repuesto $ 55.300 

Movilidad a propietario de vehículo mientras se realiza 
mantenimiento del auto 

$ 48.800 

 

SERVICIOS JURÍDICOS 

Servicio 
Precio de venta al Público 

+ IVA 

Asesoría legal online (Mensualidad) $ 72.200 

Asesoría legal online (Anualidad) $ 618.700 

 

SERVICIOS EN SALUD 

Servicios 
Precio de venta al Público 

+ IVA 

Agendamiento Cita Virtual: Médico general $ 40.000 

Agendamiento Cita Virtual: Nutricionista y dietista $ 40.000 

Agendamiento Cita Virtual: Psicólogo $ 40.000 

Agendamiento Cita Virtual: Dermatólogo $ 56.500 

Agendamiento Cita Virtual: Oftalmólogo $ 56.500 



   

Agendamiento Cita Virtual: Ortopedista y traumatólogo $ 56.500 

Agendamiento Cita Virtual: Otorrinolaringólogo $ 56.500 

Agendamiento Cita Virtual: Urólogo $ 56.500 

Agendamiento Cita Virtual: Gastroenterólogo $ 67.500 

Agendamiento Cita Virtual: Ginecólogo y obstetra $ 67.500 

Agendamiento Cita Virtual: Médico internista $ 67.500 

Agendamiento Cita Virtual: Neurólogo $ 67.500 

Agendamiento Cita Virtual: Pediatra $ 67.500 

Agendamiento Cita Virtual: Psiquiatra $ 67.500 

Agendamiento Cita Virtual: Endocrinólogo $ 79.000 

Agendamiento Cita Virtual: Subespecialidades $ 79.000 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: Médico 
general 

$ 40.000 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: Nutricionista 
y dietista 

$ 40.000 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: Psicólogo $ 40.000 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: Dermatólogo $ 56.500 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: Cirugía 
General 

$ 56.500 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: Oftalmólogo $ 56.500 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: Ortopedista 
y traumatólogo 

$ 56.500 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: 
Otorrinolaringólogo 

$ 56.500 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: Urólogo $ 56.500 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: 
Gastroenterólogo 

$ 67.500 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: Ginecólogo y 
obstetra 

$ 67.500 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: Médico 
internista 

$ 67.500 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: Neurólogo $ 67.500 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: Pediatra $ 67.500 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: Psiquiatra $ 67.500 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: 
Endocrinólogo 

$ 79.000 

Agendamiento Cita Médica en Consultorio: 
Subespecialidades 

$ 79.000 

 


