
“No se Preocupe, su problema
queda en nuestras manos”

“Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. actúa bajo la exclusiva 
responsabilidad de Iké Asistencia y, por lo tanto, no asume ninguna 
obligación frente al cliente relacionada con la ejecución del negocio que 
da origen a esta transacción o la calidad de los servicios de asistencia 
ofrecidos por Iké Asistencia”

PORTAFOLIO ASISTENCIA

Ambulancia

Médico a Domicilio

  Orientación
Telefónica

Mensajería

Recuerda descargarla gratis como Iké Asistencia desde:

Solicita ya tu servicio de Asistencia a través de nuestra
nueva aplicación móvil.

IkeAsistencia
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CLAUSULADO PRODUCTO BANCO COLPATRIA
ASISTENCIA TERCERA EDAD 
CONDICIONES GENERALES

Al contratar el tarjetahabiente el servicio Banco 
Colpatria “Asistencia Tercera Edad” sus beneficiarios 
(padres, abuelos o tíos) de 60 años de edad en 
adelante, gozarán de asistencia ante emergencias, las 
24 horas del día, los 365 días del año. Con sólo una 
llamada iKé ASISTENCIA  pondrá a su disposición los 
recursos materiales y humanos necesarios para la 
atención de las emergencias presentadas y reportadas 
dentro de las siguientes 24 horas, con base en las 
presentes condiciones generales.
ASISTENCIA MÉDICA
1. SERVICIO DE AMBULANCIA
En caso que el usuario requiera un traslado médico 
terrestre de emergencia dentro del territorio 
colombiano a consecuencia de una emergencia 
médica, lesión súbita o traumatismo que constituya 
una emergencia vital y  que requiera un traslado 
medico en ambulancia, iKé Asistencia coordinará y hará 
seguimiento hasta el arribo de unidades médicas para 
trasladar al beneficiario hasta el centro médico 
asistencial más cercano.
Eventos 4; Monto Límite por evento $ N/A
2. MÉDICO A DOMICILIO O ENFERMERA A DOMICILIO
En caso que el usuario lo requiera iKé Asistencia 
prestará el servicio de médico a domicilio con el fin de 
asistir al tarjetahabiente desde la comodidad de su 
hogar en los casos  que  presente una emergencia  
médica  o lesión que no requiera ser tratada en un 
centro asistencial o En caso que el usuario requiera  
cuidados primarios  de enfermería relacionados con 
enfermedades de bajo riesgo y que presente una 
incapacidad mayor a 5 días, iKé Asistencia enviará al 
domicilio del tarjetahabiente una enfermera  para la 
atención básica, se cubrirá por evento máximo hasta 
ocho  (8) horas de asistencia.   
Los servicios están sujetos a previa autorización del  
médico del call center  de iKé Asistencia.  Este servicio 
se prestará en el lugar de residencia del tarjetahabi-
ente, a nivel nacional dentro del perímetro urbano.
Eventos 4; Monto Límite por evento $ N/A
3. MENSAJERÍA PARA RECOGER RESULTADOS DE 
EXÁMENES MÉDICOS

En caso que el usuario lo requiera 
iKé Asistencia se encargará de coordinar el envío de 
personal calificado para recoger los resultados de sus 
exámenes médicos. Se brindará únicamente el servicio 
de trayecto del laboratorio al domicilio del usuario. El 
servicio está sujeto a las condiciones y horario de 
entrega del laboratorio clínico para la entrega de los 
resultados los cuales deben suministrados por el 
usuario. Este servicio se prestará en el lugar de 
residencia del tarjetahabiente, a nivel nacional dentro 
del perímetro urbano. Este servicio debe ser 
coordinado con 24 Horas de anterioridad 
Eventos 4; Monto Límite por evento $ N/A
4. NUTRICIONISTA A DOMICILIO
iKé Asistencia prestará el servicio de nutricionista a 
domicilio a los usuarios que hayan sido diagnosticados 
con las siguientes enfermedades: cáncer, enfermedad 
cardiovascular, enfermedad cardiaca, diabetes mellitus, 
hiperuricemia, patología orgánica de cabeza y cuello, 
esófago y estómago, inflamación aguda, enfermedad 
hepatobiliar, páncreas exocrino, enfermedades del 
tejido conectivo y del sistema óseo, enfermedades 
tiroideas,  patologías del aparato respiratorio, 
enfermedad renal, enfermedad de hígado, enfermedad 
de piel, enfermedad del sistema inmunológico, alergias 
e intolerancias alimentarias, con el fin de asistirlos en la 
comodidad de su hogar.
Este servicio está sujeto a previa autorización del  
médico nutricionista del call center  de iKé Asistencia.  
Este servicio se prestará en el lugar de residencia del 
tarjetahabiente, a nivel nacional dentro del perímetro 
urbano. Este servicio debe ser coordinado con 72 Horas 
de anterioridad.
Para cancelar la asistencia programada, el usuario debe 
comunicarse a iKé Asistencia y cancelar el servicio con 6 
horas de anticipación.  
El servicio se prestará de Lunes a Viernes de 8 am- 5pm 
y los Sábados de 8 am- 12 m
Eventos 4; Monto Límite por evento $ 160.000
5. SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO 
Cuando sus familiares no lo pueden acompañar por 
diversos motivos y si el usuario lo requiere, a su 
solicitud iKé Asistencia se encargará de coordinar la 
asistencia de acompañamiento a cualquier diligencia 
que requiera.  Este servicio se prestará en la ciudad de 
residencia del tarjetahabiente, a nivel nacional 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 usuario debe 
comunicarse a iKé Asistencia y cancelar el servicio con 6 
horas de anticipación.  
El servicio se prestará de Lunes a Viernes de 8 am- 5pm 
y los Sábados de 8 am- 12 m
El usuario debe asumir los costos de desplazamiento y 
transporte. 
Eventos 6; Monto Límite por evento 2 Horas
6. JORNADA DE ASEO GENERAL PARA LA VIVIENDA
En caso que el usuario lo requiera y presente una 
incapacidad mayor a 5 días, iKé Asistencia enviará a su  
domicilio una aseadora calificada para realizar 
únicamente las labores de aseo interior de la vivienda, 
se cubrirá por evento máximo hasta cuatro  (4) horas 
de asistencia. Este servicio debe ser coordinado con 24 
Horas de anterioridad. El servicio se prestará 
exclusivamente en el inmueble del usuario.  Este 
servicio se prestará en el lugar de residencia del 
tarjetahabiente, a nivel nacional dentro del perímetro 
urbano.
Eventos 4; Monto Límite por evento $ 160.000
7. ORIENTACIÓN TELEFÓNICA 
Iké Asistencia pone a  disposición del usuario, expertos  
en servicios de orientación telefónica, las 24 horas del 
día, los 365 días del año para la asesoría en las 
siguientes especialidades: 
- Asistencia  Médica  Telefónica
- Asistencia Nutricional Telefónica
- Asistencia Psicológica Telefónica
- Referenciación Médica
- Coordinación de Citas Médicas
Eventos Ilimitado; Monto Límite por evento $ N/A
* Se deja constancia que los servicios de salud serán 
prestados por una red de proveedores (instituciones 
y/o profesionales habilitados), los cuales se definen 
más adelante; 
-Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). 
Son aquellas entidades cuyo objeto social es la 
prestación de servicios de salud y que se encuentran 
habilitadas de conformidad con el Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad en Salud. 
-Profesional Independiente de salud. Es toda persona 

natural egresada de un programa de educación 
superior de ciencias de la salud de conformidad con la 
Ley 30 de 1992 o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan, con facultades para actuar de 
manera autónoma en la prestación del servicio de 
salud para lo cual podrá contar con personal de apoyo 
de los niveles de formación técnico y/o auxiliar. 
EL PROVEEDOR se compromete para con los 
Tomadores domiciliados en el territorio colombiano a 
brindar los SERVICIOS propios de coordinación 
logística de call center y coordinación y monitoreo de 
la red de proveedores para la prestación de servicios 
de ASISTENCIA MÉDICA de consulta domiciliaria y 
transporte asistencial. Los servicios de asistencia 
médica están respaldados por una compañía 
aseguradora vigilada por la SFC.
ASISTENCIA CONCIERGE
8. PROFESIONAL EN CASA
En caso que el usuario requiera un técnico para 
arreglos locativos menores en la vivienda iKé Asistencia 
coordinará el envío de un profesional que le ayudará 
con las siguientes labores: colocación de accesorios de 
baño y cocina, cambios de mecanismo de cisterna, 
sustitución de grifos, instalación de cortinas, colocación 
/ fijación de cuadros, espejos o figuras decorativas 
adosadas a paredes, cambio de bombillos y sustitución 
de enchufes o interruptores de luz por otros diferentes 
(sin cambios de ubicación), traslado de muebles de un 
lugar a otro dentro de su vivienda.  Este servicio se 
prestará en el lugar de residencia del tarjetahabiente, a 
nivel nacional dentro del perímetro urbano
Este servicio debe ser coordinado con 24 Horas de 
anterioridad
El costo de los materiales empleados para la realización 
de los trabajos que conforman el servicio corren por 
cuenta del usuario. iKé Asistencia solo asumirá el costo 
de las primeras 2 horas.
El servicio se prestará de Lunes a Viernes de 8 am- 5pm 
y los Sábados de 8 am- 12 m y la cita debe ser acordada 
previamente con el usuario.
El servicio se prestará exclusivamente en el inmueble 
del usuario
Eventos 4; Límite por evento 2 Horas 
9. RECORDACIÓN DE FECHAS ESPECIALES
A solicitud del usuario, con las indicaciones que nos 
entregue sobre motivo de recordación, fecha, hora, y 

número contacto. iKé Asistencia ayudará a recordar 
telefónicamente al beneficiario fechas especiales.
Eventos Ilimitado; Monto Límite por evento $ N/A
10. AYUDA EN RECETAS DE COCINA
iKé Asistencia asesorará telefónicamente sobre recetas 
de cocina para ocasiones especiales.
Eventos Ilimitado; Monto Límite por evento $ N/A
11. SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ENTRETENIMIETO
iKé Asistencia brindará telefónicamente al usuario 
información sobre eventos de su interés y planes de 
entretenimiento que solicite conocer. 
Eventos Ilimitado; Monto Límite por evento $ N/A
12. EMPLEADA POR INCAPACIDAD DEL TITULAR O 
CONYUGUE
En caso que el usuario lo requiera y presente una 
incapacidad comprobada, se enviará una empleada 
doméstica calificada para realizar las labores de aseo 
interior de la vivienda, con un máximo de hasta cuatro 
(4) horas de asistencia. Este servicio debe ser 
coordinado con 24 Horas de anterioridad y la cita debe 
ser acordada previamente con el usuario. El servicio se 
prestará de lunes a viernes de 8 am- 5pm y los sábados 
desde las 8 am – 12pm
Servicio $50.000 3 eventos al año. El valor anterior 
incluye únicamente la mano de obra.
Exclusiones Generales para la Asistencia Tercera Edad
Además de las exclusiones indicadas en cada una de las 
coberturas,  iKé Asistencia no dará amparo, bajo 
ninguna circunstancia en los siguientes casos:
Los servicios que el tarjetahabiente haya contratado 
por su cuenta sin el previo consentimiento y 
autorización de iKé Asistencia. 
Los costos adicionales del servicio deben ser pagados 
por el tarjetahabiente o usuario al proveedor al 
momento de terminar el servicio.  
Los servicios adicionales que el tarjetahabiente o 
usuario haya contratado directamente con el técnico 
especialista reparador, bajo su cuenta y riesgo. 
Daños causados por mala fe del beneficiario. 
Todo servicio irá hasta los límites y condiciones 
establecidas  en el clausulado.
Los fenómenos de la naturaleza de carácter catastrófico 
tales como inundaciones, terremoto, maremoto, 
granizo, vientos fuertes, erupciones volcánicas, 
tempestades ciclónicas, caídas  de cuerpos siderales y 
aerolitos. 

Los que tuviesen origen o fuese una consecuencia 
directa o indirecta de guerra, guerra civil, conflictos  
armados, sublevación, rebelión, sedición, actos mal 
intencionados de terceros, motín, huelga, desorden 
popular, terrorismo y otros hechos que alteren la 
seguridad interior del Estado o el orden público.
Aclaraciones: 
Los servicios deben ser solicitados por el tarjetahabi-
ente.
El servicio se brindará hasta a dos beneficiarios
Beneficiarios: padres, abuelos o tíos
El valor del producto de asistencia tendrá un 
incremento anual con base en la variación porcentual 
del IPC.
El Producto de asistencia es por renovación automáti-
ca, si desea cancelar el servicio debe comunicarse a la 
línea de servicio al cliente de iKé Asistencia 30 días 
antes del cumplimiento de la vigencia para hacer 
efectiva la cancelación.
Recuerde que si realiza modificación del número de 
tarjeta, dirección o teléfono de contacto, debe 
comunicarse a la línea de servicio al cliente de Iké 
Asistencia y actualizar la información, para así seguir 
disfrutando de los servicios de asistencia descritos en 
este portafolio. 
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