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Aﬁliado: la persona física que contrata el servicio a su titularidad.(si los servicios son
para el titular este debe ser mayor de 60 años)
Grupo familiar: personas en primer (esposo/a, padres, suegros, hijos y yerno/nuera) y
segundo grado de consanguinidad y aﬁnidad (abuelos, hermanos, cuñados, nietos)
mayores de 60 años.

1. GLOSARIO
DE
TÉRMINOS

Coordinación: actividad administrativa provista por Soluciones Bolívar que implica
sincronizar distintas acciones y deﬁnir la manera más adecuada de aglutinar los
recursos disponibles para cumplir con la solicitud del aﬁliado en relación a los
servicios de asistencias.
Fecha de inicio vigencia: fecha a partir de la cual los servicios de asistencia que ofrece
Soluciones Bolívar estarán a disposición de los aﬁliados, que comienzan 24 horas
después del momento de aﬁliación al programa.
Periodo de vigencia: período durante el cual el aﬁliado tiene derecho a obtener los
servicios de asistencia. comprende desde la fecha de inicio de vigencia hasta la
cancelación por cualquier motivo del plan contratado.
Gestión: es el proceso mediante el cual se obtienen, despliegan y coordinan una
variedad de recursos básicos para conseguir determinados objetivos en miras de la
consecución de un ﬁn especíﬁco.
País de residencia: para ﬁnes de estas condiciones generales, el territorio de colombia.
Smdlv: salario mínimo diario legal vigente, es el valor determinado por el gobierno
colombiano como tal y que se encuentre vigente al momento del inicio de vigencia.
Proveedor: empresa o persona física especializada en los rubros detallados en el
presente, que en representación de Soluciones Bolívar asista al aﬁliado en cualquiera
de los servicios descritos en las presentes condiciones generales.

Referencia: información actualizada y fehaciente concerniente a los servicios, que es
provista por Soluciones Bolívar telefónicamente al aﬁliado a su solicitud.
Servicios: los servicios de asistencia contemplados en el programa descrito en el
presente anexo.
Evento: cada suceso que implique una emergencia, urgencia o prestación de un
servicio de asistencia y por el cual un técnico, empleado, proveedor, profesional,
operador de Soluciones Bolívar se presente ante un aﬁliado para proceder a la
prestación de los servicio de asistencia solicitado.

1. GLOSARIO
DE
TÉRMINOS

Situación de asistencia: cuando el aﬁliado se encuentre ante una situación que
implique una emergencia, urgencia o demanda de asistencia y responda a los
términos, características y limitaciones establecidas en el presente anexo, siempre que
los mismos hayan tenido lugar durante el periodo de vigencia y en el ámbito territorial
de validez.
Residencia permanente: el domicilio habitual del aﬁliado que para los efectos del
presente anexo debe ser en colombia dentro del ámbito de territorialidad deﬁnido.
Ámbito territorial: el derecho a las prestaciones se extiende a los aﬁliados que se
encuentran en el territorio nacional.
Accidente: todo acontecimiento que provoque daños materiales y/o corporales a un
aﬁliado, causado única y directamente por una causa externa, violenta, fortuita y
evidente (excluyendo la enfermedad).
Costo preferencial: servicio a cargo del aﬁliado con las tarifas negociadas por volumen
por parte de Soluciones Bolívar con el proveedor.

Conoce las asistencias a las que tienes derecho
Asistencias Personales
ASISTENCIAS

MONTO DE COBERTURA

EVENTOS

Phono Doctor

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

Traslado médico terrestre en caso de accidente Traslado básico
Traslado médico en ambulancia

SIN LÍMITE

3 eventos

Médico por emergencia

$ 120.000

3 eventos

Enfermera para curaciones básicas a domicilio

$ 120.000

3 eventos

Enfermera para cuidado del adulto después de hospitalización, cirugía o
accidente

$ 115.000

2 eventos

Mensajería para recoger resultados de exámenes médicos.

$ 50.000

2 eventos

Terapias básica físicas a domicilio

$ 115.000

2 eventos

Coordinación telefónica de citas médicas

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

Acompañamiento a citas médicas

$ 100.000

3 eventos

Exámenes de laboratorio (hemograma completo, glucosa, grupo
sanguíneo,emo (elemental y microscópico de orina) 1 evento cada 3
meses

$ 115.000

2 eventos

Asistencia nutricional telefónica y estilo de vida saludable

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

Orientación psicológica telefónica

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

Recordatorio de ingesta de medicamentos

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

$ 60.000

2 eventos

Transporte para citas médicas o eventos sociales (1 trayecto por evento)

Servicio de Referencias y
Coordinación

Asistencia Legal

MONTO DE COBERTURA

EVENTOS

ASISTENCIAS

Conexión con números de
emergencia (policía,
bomberos, etc..)

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

Referencia de almacenes
especializados en ortopedia

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

Referencia de planes
turísticos

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

Transmisión de mensajes
urgentes.

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

Referencia de centros de
jubilados

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

Referencia de farmacias de
turno y centros de salud
especializados

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

Referencias médicas de
especialistas, hospitales y
clínicas a nivel nacional

SIN LÍMITE

SIN LÍMITE

ASISTENCIAS

MONTO DE
COBERTURA

EVENTOS

Asesoría jurídica telefónica en
temas de herencias y
sucesiones

SIN LÍMITE

4 evento

Asesoría jurídica telefónica en
temas de pensiones

SIN LÍMITE

4 eventos

SIN LÍMITE

4 eventos

Asesoría en redacción de
documentos legales: contratos
de trabajo, derechos de
petición, arrendamientos,
contratos de compra venta de
bienes muebles e inmuebles

Coberturas

ASISTENCIAS MEDICAS
Traslado médico terrestre en caso de accidente
En caso que el aﬁliado o grupo familiar requiera un servicio de transporte dentro del territorio colombiano a
consecuencia de una lesión súbita o traumatismo que constituya una emergencia vital y que requiera un traslado
médico, Soluciones Bolívar coordinará dependiendo de la emergencia el traslado en taxi, ambulancia básica o
ambulancia medicalizada y hará seguimiento hasta el arribo de unidades médicas para trasladar al aﬁliado hasta el
centro médico asistencial más cercano.
Médico a domicilio por emergencia
En caso que el aﬁliado o grupo familiar lo requiera, Soluciones Bolívar pagará y coordinará a través de un tercero el
envío de un médico al lugar indicado por el aﬁliado para hacerle un chequeo, revisión o diagnóstico derivado de una
emergencia médica. el servicio está sujeto a previa autorización del médico del call center coordinado por Soluciones
Bolívar. El médico deberá identiﬁcar correcta y rápidamente la necesidad del aﬁliado o grupo familiar determinando
la respuesta más adecuada para resolverla, en función del contexto y de las disponibilidades, sin necesidad de que el
paciente se movilice de su domicilio, o del lugar autorizado a la luz del servicio contratado, orientándose sobre los
conductos que tiene que seguir.

Coberturas
Este servicio integra revisión clínica y diagnóstico,
mientras el paciente realiza el
seguimiento pertinente a su tratamiento.
●

●

●

●

●
●
●
●
●

Este servicio se prestará en el sitio autorizado a la
luz de la asistencia contratada, a nivel nacional
para el aﬁliado y en el domicilio registrado por el
aﬁliado para el grupo familiar.
Los servicios están sujetos a previa evaluación,
clasiﬁcación y autorización del profesional en
medicina del call center coordinado por Soluciones
Bolívar.
No incluye el costo o la aplicación de tratamientos,
aplicación de medicamentos, curaciones o
tratamientos quirúrgicos de ningún tipo.
El médico coordinado por Soluciones Bolívar
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
Veriﬁcar exclusiones generales de asistencia
médica

Enfermera a domicilio para curaciones básicas
En caso que el aﬁliado o grupo familiar requiera
curaciones básicas que no ameriten traslado al hospital ni
atención por un profesional médico, Soluciones Bolívar
enviará dentro del perímetro urbano una enfermera para
realizar las curaciones (excluyendo curaciones complejas o
debridaciones), en caso de ser necesario la enfermera
podrá aplicar medicamentos que estén formulados por un
médico, el aﬁliado debe presentar la orden médica al
momento de la prestación del servicio.
Los únicos medicamentos autorizados por Soluciones
Bolívar 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.

Coberturas
Condiciones del Servicio
●
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 membrete de la institución
médica.
●
Nombre, edad y diagnóstico(s) deﬁnitivos del paciente.
●
Cuidados necesarios para el paciente.
●
Nombre, ﬁrma y cédula del médico.
●
Los insumos que se requieran para las curaciones deben ser suministrados por el aﬁliado.
●
Soluciones Bolívar no cubre el valor de los medicamentos.
Exclusiones
●
Los servicios están sujetos a previa evaluación y autorización del médico del call center de
Soluciones Bolívar.
●
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 neurológicos, no cardiológicos, no estéticos).
●
Veriﬁcar exclusiones generales de asistencia médica.

Coberturas
Enfermera para cuidado del adulto después de hospitalización
o cirugía:
En caso que el aﬁliado o grupo familiar requiera cuidados
primarios de enfermería después de hospitalización o cirugía
Soluciones Bolívar pagará y coordinará a través de un tercero el
envío al domicilio del aﬁliado una enfermera para la atención
básica. el servicio está sujeto a previa autorización telefónica
del triage médico coordinado por Soluciones Bolívar con un
tercero. se cubrirá por evento máximo hasta tres (3) horas de
asistencia. el servicio debe ser solicitado con ocho (8) horas
hábiles de anticipación.
Mensajería para recoger resultados de exámenes médicos
En caso que el aﬁliado o grupo familiar lo requiera Soluciones
Bolívar 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 aﬁliado. 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
aﬁliado. este servicio se prestará en el lugar de residencia del
aﬁliado o grupo familiar, a nivel nacional dentro

Coberturas

Terapias básicas físicas a domicilio
Cuando el aﬁliado o grupo familiar requiera, Soluciones Bolívar prestará el servicio de terapias básicas
físicas a domicilio o en red, a nivel nacional, dentro del perímetro urbano, su misión principal es
habilitar y rehabilitar el movimiento corporal humano, brindándoles programas de prevención y
rehabilitación. atención en áreas como: 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. el tiempo de
cada terapia no excederá los 45 minutos este servicio debe ser solicitado con mínimo veinticuatro (24)
horas de anticipación.
Coordinación telefónica de citas médicas
Soluciones Bolívar pone a disposición del aﬁliado o grupo familiar, expertos en servicios de
orientación telefónica, las 24 horas del día, los 365 días del año para la asesoría y coordinación de
citas médicas. cuando el aﬁliado o grupo familiar necesite que se le coordinan telefónicamente citas
médicas con eps o especialistas, a su solicitud Soluciones Bolívar realizará la gestión y se comunicará
con él para conﬁrmar la cita.los costos derivados de la consulta médica o los honorarios médicos
serán asumidos por el aﬁliado

Coberturas

Acompañamiento a citas médicas

Exámenes de laboratorio

Cuando sus familiares no lo pueden acompañar por diversos motivos y si el
aﬁliado o grupo familiar lo requiere, a solicitud Soluciones Bolívar se
encargará de coordinar la asistencia de acompañamiento a citas médicas.
este servicio se prestará en la ciudad de residencia del aﬁliado, 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 aﬁliado debe comunicarse con Soluciones Bolívar
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 aﬁliado debe
asumir los costos de desplazamiento y transporte.

Soluciones Bolívar a solicitud del aﬁliado o
grupo familiar, reconocerá los siguientes
exámenes ambulatorios de diagnóstico.
(hemograma completo, glucosa, grupo
sanguíneo, emo (elemental y microscópico
de orina)). la toma de los anteriores
exámenes se prestarán por solicitud del
aﬁliado en su domicilio o en la red de
proveedores de Soluciones Bolívar según
disposición

Coberturas
Asistencia nutricional telefónica y estilo de vida
saludable
Cuando el aﬁliado o grupo familiar requiera,
Soluciones Bolívar prestará el servicio de
asistencia nutricional telefónica enfocada en
buenos hábitos alimenticios y en estilo de vida
saludable, esta asistencia se brindará por parte de
especialistas para consultas del cuadro nutricional
de los alimentos (calorías, carbohidratos etc.),
dietas y referenciación de nutricionistas.
Orientación psicológica telefónica
En caso que el aﬁliado o su grupo básico familiar
lo requieran, Soluciones Bolívar gestionará la
prestación de servicio de orientación psicológica
telefónica. este servicio ofrece un apoyo puntual,
no de urgencia, el objetivo principal es recuperar
la autonomía del paciente en el menor tiempo
posible, después de un “shock” emocional, estrés
post-traumático, etc.

Recordatorio de ingesta de medicamentos
Soluciones Bolívar pone a disposición del
aﬁliado o grupo familiar, expertos en servicios
de orientación telefónica, las 24 horas del día,
los 365 días del año para la recordación de
ingesta de medicamentos. cuando el aﬁliado
necesite que se le recuerden telefónicamente
ingesta de medicamentos a su solicitud
Soluciones Bolívar armará el calendario de
llamadas y se comunicará con el aﬁliado para
hacer el recordatorio cuando el aﬁliado o grupo
familiar requiera el servicio de traslado para
citas médicas o eventos sociales Soluciones
Bolívar prestará el servicio de conductor en
vehículo particular o taxi desde el inmueble de
residencia del aﬁliado hasta el centro médico o
lugar del evento (1 trayecto) o desde el centro
médico o lugar del evento al domicilio (1
trayecto) dentro del perímetro urbano de la
ciudad de residencia. este servicio debe ser
solicitado por el aﬁliado con 24 horas de
anticipación

Coberturas

ASISTENCIA LEGAL
Las asistencias: asesoría jurídica en temas de herencias y sucesiones, asesoría telefónica en temas de pensiones y asesoría en
redacción de documentos legales: contratos de trabajo, derechos de petición, arrendamientos, contratos de compra venta de
bienes muebles e inmuebles se prestarán en bolsa por 4 eventos sin límite de cobertura.
Asesoría jurídica telefónica en temas de herencias y sucesiones
Soluciones Bolívar a solicitud del aﬁliado o grupo familiar prestará los servicios de asesoría legal telefónica para cualquier
consulta relacionada con asuntos de herencias y sucesiones. de cualquier manera, Soluciones Bolívar 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.

Coberturas
Asesoría jurídica telefónica en temas de pensiones
Soluciones Bolívar a solicitud del aﬁliado o grupo familiar
prestará los servicios de asesoría legal telefónica para
cualquier consulta relacionada con asuntos de pensiones.
de cualquier manera, Soluciones Bolívar 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.

Asesoría telefónica en redacción de documentos legales:
contratos
de
trabajo,
derechos
de
petición,
arrendamientos, contratos de compra venta de bienes
muebles e inmuebles
Soluciones Bolívar a solicitud del aﬁliado o grupo familiar
prestará los servicios de asesoría telefónica
mediante opiniones verbales y escritas en relación al
asunto indicado para la elaboración
de documentos legales.

Coberturas

SERVICIO DE REFERENCIAS Y COORDINACIÓN

Referencia de almacenes especializados en ortopedia

Conexión con números de emergencia (policía, bomberos, etc.)
A solicitud del aﬁliado o grupo familiar, la compañía hará conexión o
comunicará los números de teléfonos de emergencia en las principales
ciudades como; bogotá, cali, medellín, bucaramanga, barranquilla,
cartagena, santa marta, manizales, pereira, armenia, neiva, ibagué, tunja
y villavicencio.

cuando el aﬁliado o grupo familiar necesite información de
almacenes de ortopedia, Soluciones Bolívar le proporcionará la
información requerida. Soluciones Bolívar no asumirá
responsabilidad alguna en relación con la atención prestada o
falta de la misma por parte de los almacenes de ortopédia. la
prestación por parte de Soluciones Bolívar, no incluye costos de
acciones o elementos que el aﬁliado haya obtenido de la tienda.

Coberturas

Referencia de planes turísticos

Transmisión de mensajes urgentes

Referencia de centros de jubilados

Cuando el aﬁliado o grupo familiar necesite
referencias de planes turísticos, Soluciones
Bolívar le proporcionará información de
estos, Soluciones Bolívar le indicará las
direcciones y números de teléfonos, sin que
Soluciones Bolívar asuma responsabilidad
por los servicios y atención allí prestada.
Este servicio se brindará sin límite de
eventos y sin límite de monto por evento.

Soluciones Bolívar se encargará de transmitir
los mensajes urgentes o justiﬁcados ante
emergencia que le encargue el aﬁliado o
grupo familiar a los números que este
indique, relativos a cualquiera de los eventos
cubiertos, siempre dentro del territorio
nacional.

Cuando el aﬁliado o grupo familiar necesite
referencias de centros de jubilados,
Soluciones
Bolívar
le
proporcionará
información de centros de jubilados,
Soluciones
Bolívar
le
indicará
las
direcciones y números de teléfonos, sin que
Soluciones Bolívar asuma responsabilidad
por los servicios y atención allí prestada.

Coberturas

Referencia de farmacias de turno y centros de salud
especializados

Referencias médicas de especialistas, hospitales y
clínicas a nivel nacional

Cuando el aﬁliado o grupo familiar necesite referencias de
centros de salud, Soluciones bolívar le proporcionará
información de médicos especialistas. Soluciones Bolívar no
asumirá responsabilidad alguna en relación con la atención
prestada o falta de la misma por parte de los médicos
o centros médicos contactados. así mismo proporcionará
información actualizada de farmacias de turno, centros de
salud especializados y cualquier tipo de información de
dominio público para referir al aﬁliado. la prestación por
parte de Soluciones Bolívar, no incluye costos de consultas o
tratamientos médicos

Cuando el aﬁliado o grupo familiar necesite información
de especialistas médicos, centros de salud a nivel
nacional, Soluciones Bolívar le proporcionará información
la información requerida. Soluciones Bolívar no asumirá
responsabilidad alguna en relación con la atención
prestada o falta de la misma por parte de los médicos o
centros médicos contactados. la prestación por parte de
Soluciones Bolívar, no incluye costos de consultas o
tratamientos médicos.
Este servicio se brindará las 24 horas los 365 días del año,
sin límite de eventos y sin límite
de monto por evento

Cómo acceder

En caso de que el aﬁliado requiera de los servicios contemplados en el presente
documento, se procederá de la siguiente forma:
●

●

●

El aﬁliado que requiera del servicio, se comunicará las 24 horas del día los
365 días del año, a nivel nacional a la línea 018000121622 y desde bogotá
al teléfono ﬁjo 6531622.
El aﬁliado procederá a suministrarle al funcionario de Soluciones Bolívar
que atienda la llamada respectiva, todos los datos necesarios para
identiﬁcarlo como aﬁliado, así como los demás datos que sean necesarios
con el ﬁn de poder prestar el servicio solicitado, tales como: la ubicación
exacta del aﬁliado, número telefónico en el cual localizarlo, descripción
por el aﬁliado del problema que sufre, el tipo de ayuda que precise, etc.
Bajo ningún motivo Soluciones Bolívar realizará suma de eventos o
montos de cobertura para la prestación de un servicio por una sola
emergencia o necesidad del aﬁliado.

●
●

●

El funcionario conﬁrmará si el aﬁliado o miembro del grupo familiar
tiene o no derecho a recibir la prestación de los mismos.
Una vez cumplidos todos los requisitos indicados, el proveedor le
prestará al aﬁliado los servicios solicitados por medio de la
coordinación de los servicios con la red de proveedores de
Soluciones Bolívar, de conformidad con los términos, condiciones y
limitaciones del presente documento.
En caso que el aﬁliado no cumpla adecuadamente con los requisitos
indicados, ni el proveedor, ni Soluciones Bolívar asumirán
responsabilidad, ni gasto alguno relacionado con la no prestación de
los servicios relacionados en el presente documento.

Reembolsos

Soluciones Bolívar reembolsará al aﬁliado el valor que éste hubiese pagado
por la ocurrencia de cualquiera de los eventos amparados en el presente
anexo y hasta por los límites allí indicados, siempre y cuando el aﬁliado
cumpla con las obligaciones y procedimiento indicados a continuación:
●

●

Haber solicitado antes de contratar un servicio cubierto por el
presente anexo, una autorización de Soluciones Bolívar la cual
deberá pedirse telefónicamente, a cualquiera de los números
indicados para prestar la asistencia.
Una vez recibida la solicitud previa, se le dará al aﬁliado un código
de autorización con el cual deberá remitir las facturas originales de
los desembolsos realizados, a la dirección que le sea informada en
el momento de recibir dicha autorización. En ningún caso
Soluciones Bolívar realizará reembolso sin que el aﬁliado haya
remitido las facturas originales correspondientes y estas siempre
deberán cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

●

●

Para hacer efectivo el reembolso el aﬁliado cuenta con 30 días
calendario desde el momento de tener la aprobación de
Soluciones Bolívar para radicar los documentos.
El proceso de reembolsos y documentos necesarios para
radicar la solicitud le serán indicados al aﬁliado en el
momento de tener la aprobación por parte de Soluciones
Bolívar.

Obligaciones

El aﬁliado estará obligado en todos los casos y para todos los servicios que le serán brindados a:
●
●
●

●

Obtener la autorización expresa de la compañía, a través de la central operativa en colombia,
antes de comprometer cualquier tipo de servicio por iniciativa propia.
El aﬁliado deberá siempre aceptar las recomendaciones y Soluciones indicadas por el
proveedor, frente a los servicios solicitados.
Identiﬁcarse como aﬁliado ante los funcionarios de Soluciones Bolívar o ante las personas que
esta última compañía contrate con el propósito de prestar los servicios contemplados en el
presente documento.
Soluciones Bolívar no será responsable por consecuencias adversas directamente relacionadas
por la falta de implementación o acatamiento de sus recomendaciones.

Exclusiones

Además de las exclusiones indicadas en algunas de las coberturas, la compañía no
cubrirá los siguientes casos:
●

●
●
●
●

Los servicios serán prestados en las ciudades deﬁnidas en “ámbito
territorial” del presente documento, siempre y cuando la zona no esté
enmarcada como territorio de conﬂicto interno (zonas rojas) o zonas de
tolerancia o zonas de difícil acceso vehicular, peatonal y de transito libre.
Los servicios que el titular haya concertado por su cuenta sin el previo
consentimiento y autorización dada por la compañía.
Los servicios adicionales que el titular haya contratado directamente con
el técnico especialista y/o profesionales bajo su cuenta y riesgo.
Daños causados por mala fe del titular.
Se exceptúan aquellos lugares en donde exista inconveniente o riesgo de
seguridad de los recursos por cualquier fuerza al margen de la ley,
guerrilla, autodefensas o cualquier otro.

●

●
●

●

Los que tuviesen origen o fueran 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.
Hechos o actuaciones de las fuerzas armadas o de cuerpos de
seguridad. los derivados de la energía nuclear radiactiva.
Eventos catastróﬁcos de la naturaleza tales como inundaciones,
terremoto, maremoto, granizo, vientos fuertes, erupciones volcánicas,
tempestades ciclónicas, caídas de cuerpos siderales y aerolitos, etc.
Si se presenta una reclamación fraudulenta o engañosa; o apoyada
en pruebas falsas.

Independencia
La prestación de cualquiera de los servicios, o el
pago de cualquier suma de dinero derivada de la
cobertura descrita en el presente anexo, no implica
ninguna clase de aceptación de responsabilidad por
parte de Soluciones Bolívar respecto de la cobertura,
a la que accede el presente anexo de asistencia.

Cancelación
Las cancelaciones deberán ser tramitadas por el
aﬁliado ante Soluciones Bolívar, a través de la
línea de atención 018000121622 y nacional al
018000121622 .

Permanencia
Este Jelpit Pack no cuenta con cláusula de
permanencia.
Nota: la tarifa de la asistencia será actualizada
automáticamente, vencido el año de vigencia de
la asistencia contratada, de acuerdo al
incremento del ipc, calculado al 31 de diciembre
del año inmediatamente anterior.

¡JELPIT BIEN HECHO!

