
CLAUSULADO ASISTENCIA INTEGRAL 
 

TARJETA DE CREDITO GAS NATURAL  - VANTI - COLPATRIA 
 

CONDICIONES GENERALES  
 
Al contratar el servicio “Asistencia Gas Natural- Vanti”, el titular, su cónyuge y sus hijos menores 
de 18 años gozarán de asistencia ante emergencias, las 24 horas del día, los 365 días del año. 
Con sólo una llamada IKE ASISTENCIA pondrá a su disposición los recursos materiales y 
humanos necesarios para la atención de las emergencias presentadas y reportadas dentro de 
las siguientes 48 horas, con base en las presentes condiciones generales.  
 
Asistencia al Hogar:  
 

 Se proporcionará el servicio las 24 horas del día y los 365 días del año.  

 Se prestará el servicio en las ciudades Principales.  

 En condiciones normales los servicios de emergencia se atenderán en un máximo de 60 
minutos dentro de los límites de la ciudad de que se trate.  

 Todos los servicios están garantizados 30 días calendario contados a partir de la fecha 
de terminación de los trabajos.  

 Los servicios de emergencia tendrán un tope de $ 70.000 por evento, incluyendo costos 
de mano de obra y materiales sin cargo para el usuario, limitados a 1 evento al año por 
tipo de servicio. El excedente lo asumirá el usuario en caso de sobrepasarse el límite 
establecido.  

 El servicio solo se prestará en el lugar de Residencia Permanente del usuario 
entendiendo por tal su casa, apartamento o inmueble de habitación y vivienda 
permanente.  

 
 
1. Servicios al Hogar  
 
1.1 Servicio de Plomería:  
Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones fijas de 
abastecimiento y/o sanitarias propias de la vivienda afiliada (instalaciones hidrosanitarias y/o 
agua potable) se presente una rotura o fuga de agua o avería que imposibilite el suministro o 
evacuación las aguas, siempre y cuando el estado de las redes lo permitan.  
 
Exclusiones: Accesorios, tanques aéreos y de reserva, llaves de paso, llaves de agua, 
calentadores, arreglo de canales y bajantes, electrodomésticos, cubiertas, cualquier material 
importado, reparación en aéreas comunes.  
 
1.2 Servicio de Electricidad:  
Restablecimiento del servicio de energía eléctrica por causa de un corto circuito ocasione una 
falla total o parcial. Incluye reparación o cambio de tableros eléctricos, switches de cuchillas, 
interruptores (breakes) o fusibles dañados por corto circuito ó sobrecarga, sólo en aquellas 
partes que pertenezcan a la instalación eléctrica del propio inmueble.  
Exclusiones: No incluye la reparación de ningún aparato o equipo que funcione con energía 
eléctrica, ni reposición de accesorios (lámparas, luminarias, balastros, enchufes, interruptores, 
electrodomésticos). Arreglos locativos cambios de diseño originales de la vivienda. Aéreas 
comunes  
 
1.3 Servicio de Cerrajería:  
A consecuencia de la perdida, extravió o robo de llaves, inutilización de la cerradura por intento 
de robo u hurto, sea imposible abrir de exterior al interior la puerta principal de acceso a la 



vivienda. Reparación y el cambio de guardas, reparación y/o cambio en chapas que a 
consecuencia de la apertura se deterioren.  
Exclusiones: apertura de puertas interiores, cambio de guardas en guarda ropas, alacenas etc.  
 
Garantías:  
Los trabajos realizados por el personal autorizado por IKE Asistencia tendrán una garantía de 
30 días mes calendario, la cual se pierde cuando el usuario adelante trabajos con personal 
diferente al envió por IKE Asistencia sobre los ya ejecutados o cuando se no se avise 
oportunamente de la existencia de una incidencia sobre dichos trabajos. Lo anterior sujeto a las 
respectivas excepciones  
En el evento que la visita del proveedor resulte fallida por causa del suministro de información 
errónea por parte del usuario al momento de solicitar la prestación del servicio, el valor que se 
cause en virtud de dicha visita será cancelado por el usuario  
 
1.4 Servicios de Conexión:  
 
Cuando un usuario solicite un servicio que no esté dentro de la cobertura establecida, se podrá 
atender dicho servicio por conexión con un costo preferencial para nuestros usuarios con 
nuestra red de proveedores.  
 
 
EXCLUSIONES  
El servicio de Asistencia Gas natural no será prestado:  
 
2.1. Cuando el Usuario no se identifique como cliente del Banco Colpatria.  
 
2.2. Cuando no esté pagado el costo mensual del servicio de Asistencia Gas natural o éste se 
encuentre suspendido por cualquier causa.  
 
2.3. Cuando el Usuario incumpla cualquiera de las obligaciones indicadas en estas condiciones.  
 
2.4. Cuando las Situaciones de Asistencia sean consecuencia directa o indirecta de huelga, 
guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado la guerra o 
no), rebelión, guerra civil, insurrección, terrorismo, manifestaciones públicas, movimientos 
populares, radioactividad o cualquier otra causa de fuerza mayor.  
 
2.5 Asistencia valida por un año contado a partir de la fecha de activación de la tarjeta de crédito 
Colpatria – Gas Natural.  
 
2.6 La asistencia se cancelara por mora en la tarjeta de crédito Colpatria – Gas Natural superior  
a 30 días o por solicitud del tarjetahabiente.  


