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Siempre que se utilice con la primera letra mayúscula en el presente Anexo, los 

términos definidos a continuación tendrán el significado que se le atribuye en la 

siguiente condición: 

 

GEA: Siglas de GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA COLOMBIA S.A.S. definido en el 

contrato principal como contratista. 

 

Finandina: Definido en el contrato principal como contratante. 

 

Afiliado: Afiliado que figura como persona titular del interés expuesto al riesgo y a 

quien corresponden, en su caso, los derechos derivados del programa de asistencia. 

 

Domicilio: Ciudad de residencia habitual o cualquier otro domicilio que el AFILIADO 

haya notificado a GEA.  

 

Situación de Asistencia: Cualquier suceso, situación o hecho de los descritos en el 

presente Anexo, consecuencia directa de una emergencia que dé derecho al 

AFILIADO a recibir los servicios de asistencia, siempre que los mismos hayan tenido lugar 

durante el período de vigencia y en el ámbito de territorialidad. 

 

Período de Vigencia: Período durante el cual un AFILIADO tiene derecho a los servicios 

de asistencia. 

 

Servicios de Asistencia: Los servicios asistenciales que presta GEA a los AFILIADO en los 

términos y condiciones del presente Anexo. 

 

Evento: Es una SITUACIÓN DE ASISTENCIA reportada por un AFILIADO que dé derecho 

a la prestación de uno de los SERVICIOS, de acuerdo con los términos y condiciones 

que se aluden en el presente documento. 

 

Fecha de Inicio: Fecha a partir de la cual los SERVICIOS que ofrece GEA estarán a 

disposición del AFILIADO. 

 

País de Residencia: Para fines de este contrato y sus Anexos, será el país en donde se 

haya firmado el contrato con GEA y donde tenga su DOMICILIO el AFILIADO. 

 

Proveedor: Es el personal subcontratado por GEA competente para prestar los 

SERVICIOS a un AFILIADO, de acuerdo con los términos y condiciones que se alude en 

el presente documento. 
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Previa solicitud del Afiliado, GEA proporcionará orientación telefónica las 24 

(veinticuatro) horas del día, los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año, para que 

el Afiliado y su núcleo familiar puedan resolver sus dudas sobre alguna enfermedad o 

situación relacionada con la salud, dudas acerca de tratamientos o medicamentos, 

interpretación de estudios de laboratorio, sin emitir diagnóstico alguno o realizar 

cambios de tratamiento, limitándose solo a una recomendación médica. 

Condiciones particulares 

GEA no se hace responsable de las consecuencias derivadas de estas orientaciones, ni 

los gastos en consultas, medicamentos y/o estudios complementarios en los que incurra 

el Afiliado. 

 

Para este servicio se suministrará sin límite de eventos al año. 

 

 

 

 

 

En caso de que el Afiliado lo requiera a causa de cualquier emergencia médica que 

pueda ser tratada en el domicilio del Afiliado y que no amerite su traslado a un centro 

hospitalario En caso de que el Afiliado lo requiera a causa de cualquier emergencia 

médica que pueda ser tratada en el domicilio del Afiliado y que no amerite su traslado 

a un centro hospitalario y según el criterio y autorización del equipo médico telefónico 

de GEA, se coordinará el envío de un médico al domicilio del Afiliado, para realizar un 

chequeo, revisión o diagnóstico derivado de la emergencia médica previamente 

reportada. 

 

Condiciones particulares 

- En caso de que el paciente sea sospechoso o tenga algún síntoma que se 

pueda asociar a Covid 19, el personal médico lo atenderá con todo el protocolo 

de protección personal. 

- GEA no se hace responsable de las consecuencias derivadas de este servicio ni 

los gastos en medicamentos y/o estudios complementarios en los que incurra el 

Afiliado. 

- El servicio se prestará por agendamiento de acuerdo con la disponibilidad de los 

proveedores de GEA. 

 

Exclusiones 
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- Este servicio no se prestará para generación de incapacidades. 

- No aplica para re-consultas. 

- No aplica cuando el caso médico amerite estudios de laboratorio o de imagen 

y que deban ser tomados directamente en un centro médico de manera inme-

diata. 

Para este servicio se suministrarán cuatro (4) eventos al año, cada uno con un monto de 

cobertura máximo de $150.000. 

 

 

 

 

En caso de que Afiliado sufra un accidente o presente una enfermedad súbita donde 

se evidencie una urgencia vital y amerite la atención en un centro asistencial con previa 

autorización del equipo médico de GEA, se coordinará y cubrirá el costo del traslado 

en ambulancia terrestre hasta la clínica, hospital o centro médico de la red de 

prestadores más cercana, siempre y cuando exista la infraestructura privada que lo 

permita.  

En caso de no existir ésta, GEA coordinará el traslado por medio de los servicios médicos 

públicos de la zona. 

Condiciones particulares 

- En caso de que el paciente sea sospechoso o tenga algún síntoma que se 

pueda asociar a Covid 19, el personal médico lo atenderá con el protocolo de 

protección personal. 

- Entiéndase urgencia vital como como una condición clínica que implique riesgo 

de muerte o de secuela funcional grave, la atención de urgencia o emergencia 

vital ante un hecho de tal envergadura debe ser inmediata e impostergable. 

- El Afiliado en todo momento deberá supervisar la prestación de los servicios, en 

caso de que él no lo pueda hacer por encontrarse imposibilitado, deberá ser 

acompañado por una persona mayor de edad. 

- Máximo de espera en camilla en el centro hospitalario de 3 horas, en caso de 

exceder este tiempo, el Afiliado asumirá los costos ocasionados.  

- En caso de que no se trate de una urgencia médica, o el Afiliado haya recibido 

atención médica, o bien exceda la cobertura, el Afiliado podrá solicitar el servi-

cio asumiendo el costo íntegro del traslado a un precio preferencial. 

 

Para este servicio se suministrarán tres (3) eventos al año, cada uno con un monto de 

cobertura máximo de $150.000. 

 

 

 

En caso de accidente automovilístico o avería mecánica en el vehículo Afiliado de peso 

menor a 3.5 toneladas que impida la circulación autónoma del mismo, GEA gestionará 

y cubrirá el costo de los servicios de remolque en grúa hasta el taller mecánico más 

cercano. 

Condiciones particulares 

- En todos los casos, el Afiliado deberá acompañar a la grúa durante todo el tra-

yecto de traslado del vehículo, exceptuando los casos en que el Afiliado o los 
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ocupantes tengan que ser trasladados a un centro hospitalario o clínica, o que 

se encuentren imposibilitados para acompañar el vehículo. 

- Se cubre el perímetro urbano dentro de las ciudades contempladas en la cober-

tura. Desde ciudad principal, se cubrirán hasta 30 Kilómetros fuera del perímetro 

urbano. Los kilómetros adicionales deberán ser pagos por el Afiliado al técnico 

en efectivo al momento del servicio. 

- Este beneficio no aplicará en casos de cambio de llanta, envío de gasolina o 

paso corriente. 

- En caso de uso de patines para efectuar el remolque del vehículo, el Afiliado 

deberá asumir el costo, el cual será cancelado al técnico en efectivo al mo-

mento del servicio. 

- En caso de requerir el traslado del vehículo desde los patios de tránsito que im-

pliquen tiempos de espera adicionales, su costo deberá ser asumido por el Afi-

liado y pagado al técnico en efectivo al momento del servicio. El costo será in-

formado por el coordinador de servicios en el momento de la llamada. 

- Este beneficio se prestará siempre y cuando las condiciones de acceso vial per-

mitan el ingreso de la grúa. 

- GEA no se hace responsable de la idoneidad, condiciones, precios y calidad de 

los trabajos realizados en el taller de servicio. 

Exclusiones 

- El servicio de remolque no se prestará a vehículos con carga, heridos, de servicio 

público, de transporte superiores a 7 de pasajeros o con blindaje. 

- Este beneficio solo aplica a vehículos que se encuentren al nivel de la calle. 

- Queda excluido el rescate del vehículo atascado o atorado en huecos, barran-

cos, cunetas o cualquier otra maniobra directa o indirecta que se refiera al sal-

vamento o extracción, tanto del vehículo o carga, diferentes a los movimientos 

normales para los arrastres convencionales para el traslado o remolque del 

vehículo del Afiliado. 

- Los servicios de grúa por avería mecánica no se prestarán al vehículo Afiliado 

cuando ésta sea consecuencia de falta de mantenimiento, así mismo deberá 

ser un desperfecto mecánico inmediato que no tenga una antigüedad superior 

a doce horas. 

- No se incluye servicios de grúa por robo de partes o accesorios, siempre y 

cuando impida la movilización del vehículo. 

- No se incluyen traslados de taller a taller. 

- Los servicios de grúa no se prestarán cuando el vehículo Afiliado cuente con 

menos de dos llantas para su movilización, así como por el robo de las llaves o 

llaves partidas dentro del cilindro de arranque. 

- No se incluyen valores generados por tiempo de espera. 

 

Para este servicio se suministrarán tres (3) eventos al año, cada uno con un monto de 

cobertura máximo de $110.000. 

 

 

En caso de avería del vehículo propiedad del Afiliado y a partir del km 30 desde la 

ciudad de residencia habitual del Afiliado, GEA gestionara ́ y cubrirá ́ el envío de una 

persona que se encargue de solucionar el inconveniente respectivo ya sea cambio de 

llanta, envío de gasolina (hasta 1,5 galones) o paso corriente, para lograr que el 

vehículo en relación pueda movilizarse por sus propios medios. 

Paso Corriente 

Procedimiento mediante el cual se iniciará la batería de un vehículo a través de otra 

batería de arranque. 
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Cambio de llanta 

Procedimiento mediante el cual se cambiará la llanta pinchada o dañada por la llanta 

de repuesto o una nueva en caso de ser necesario. (La llanta deberá ser suministrada 

por el Afiliado). 

Envío de Gasolina 

Procedimiento mediante el cual se suministrarán 1.5 galones de combustible al vehículo 

del Afiliado, solo en caso de que el vehículo no se pueda movilizar por falta de este. 

Condiciones particulares 

 

- En todos los casos el Afiliado deberá acompañar en todo momento al prestador 

del servicio. 

- El servicio de suministro de gasolina es hasta (1,5 galones). El costo del combusti-

ble deberá ser asumido por el Afiliado y ser cancelado en efectivo al técnico al 

momento del servicio. El técnico que atienda el evento debe entregar un recibo 

de pago como soporte del dinero cancelado y/o transacción. 

- El servicio de reinicio de batería se realizará siempre y cuando sea posible reini-

ciar sin causar daños. Aplica únicamente para el vehículo Afiliado. 

- En caso de que el rin cuente con tuerca o perno de seguridad, el Afiliado deberá 

suministrar la llave respectiva para su desmonte. 

- En caso de ser un vehículo eléctrico, el paso de corriente solo se realizará en la 

batería externa para quede arranque, siempre y cuando la batería interna este 

cargada. 

Exclusiones 

- Los vehículos eléctricos quedan excluidos para el envío de gasolina. 

- Los vehículos eléctricos que no tengan la batería interna cargada al momento del 

servicio quedan excluidos del Paso Corriente. 

 

Para este servicio se suministrarán dos (2) eventos al año, cada uno con un monto de 

cobertura máximo de $80.000. 

 

 

Cuando el vehículo del Afiliado no pueda circular por sus propios medios por avería, 

GEA brindará asesoría telefónica con un técnico automotriz quien le orientará para 

solucionar el imprevisto. 

 

Condiciones particulares 

 

- Este servicio será únicamente con fines de orientación para el Afiliado, por lo que 

GEA no se hace responsable de las condiciones, precios y calidad de los trabajos 

que puedan llegar a elaborar los profesionales en un posible acuerdo con el Afi-

liado. 

- Este servicio está sujeto a disponibilidad del proveedor, de lunes a sábado de 8:00 

am a 6:00 pm. 

- El prestador sólo asumirá la responsabilidad por la gestión en los límites descritos 

durante la orientación, no se hace responsable por sucesos posteriores a la ase-

soría ya que se entiende que es un servicio de medio y no de resultado. 

 

Para este servicio se suministrarán sin límite de eventos. 
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A consecuencia de que las llantas del vehículo del Afiliado sufran un estallido, 

siempre y cuando se trate de llantas con medidas del diseño original y que la 

profundidad del labrado en el área de desgaste no haya pasado los 1,6 milímetros 

y/o los mínimos sugeridos por el fabricante y/o su desgate coincida con el desgaste 

de las otras llantas que posea el vehículo. GEA brindará un auxilio hasta por el monto 

máximo de cobertura para la reposición de una (1) llanta en los centros de servicio 

autorizados. 

 

Condiciones particulares 

 

- Para que una solicitud sea válida, el Afiliado deberá llamar a la línea telefónica de 

GEA dentro de las 24 horas posteriores de sucedido el hecho. 

- La compra de la nueva llanta deberá realizarse únicamente en establecimientos 

autorizados por GEA. 

- Para acceder al beneficio, el Afiliado deberá cumplir con lo siguiente:  

- Copia de la factura legal de la llanta nueva a nombre del Afiliado, con fecha no 

superior a 10 días calendarios de haberse presentado el hecho. Ésta deberá cum-

plir con los requisitos exigidos por la ley. 

- Fotografías de la llanta estallada. 

- Este servicio aplica como reembolso, por lo que el Afiliado deberá enviar los do-

cumentos que se mencionan en el capítulo III. Manejo de reembolsos de este do-

cumento. 

 

Exclusión 

 

En caso de que llanta no haya sido estallada accidentalmente si no que haya sido ma-

nipulada por actos de mala fe por el Afiliado o terceros. 

 

Para este servicio se suministrará un (1) evento al año, con un monto de cobertura 

máximo de $60.000. 

 

 

Cuando se pierda la llave del vehículo propiedad del Afiliado, GEA proporcionará un 

auxilio para la reposición de esta en los centros autorizados hasta por el monto máximo 

de cobertura. 

 

Condiciones particulares 

 

- Para que una solicitud sea válida, el Afiliado deberá llamar a la línea telefónica de 

GEA dentro de las 24 horas posteriores de sucedido el hecho. 

- La compra de la nueva llave deberá realizarse únicamente en establecimientos 

autorizados por GEA 

- Para acceder al beneficio, el Afiliado deberá cumplir con lo siguiente:  

- Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo 

- Factura original correspondiente a la reposición de la llave codificada a nombre 

del Afiliado, con fecha no superior a 10 días calendarios de haberse presentado el 

hecho. Ésta deberá cumplir con los requisitos exigidos por la ley. 
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- Este servicio aplica como reembolso, por lo que el Afiliado deberá enviar los docu-

mentos necesarios que se mencionan en el capítulo III. Manejo de reembolsos de 

este documento. 
 

Exclusión 

 

- No aplica para llaves diferentes al vehículo registrado. 
 

Para este servicio se suministrará un (1) evento al año, con un monto de cobertura 

máximo de $100.000. 

 

  

 

 

Cuando a consecuencia de cualquier hecho accidental como: olvido al interior, 

pérdida, extravío, robo o hurto de las llaves u otra causa que impida la apertura del 

vehículo Afiliado o bien que ponga en riesgo la seguridad del Afiliado y a solicitud 

previa, se enviará a la mayor brevedad posible un técnico especializado que realizará 

la asistencia de emergencia necesaria para restablecer el acceso al vehículo Afiliado. 

 

Condiciones particulares 

 

- En caso de que las características del vehículo impliquen un tipo de cerrajería 

especial, que sobrepase el monto de cobertura definido, GEA le informará al 

Afiliado si desea asumir la diferencia. 

- Se cubre el perímetro urbano dentro de las ciudades contempladas en la 

cobertura. Desde ciudad principal, se cubrirán hasta 30 Kilómetros fuera del 

perímetro urbano. Los kilómetros adicionales deberán ser pagados por el 

Afiliado al técnico en efectivo al momento del servicio. 

- Este servicio se prestará únicamente al vehículo del Afiliado titular de la 

asistencia. 

- Se debe presentar antes del envío y de manera física la tarjeta de propiedad 

del vehículo y la cédula de ciudadanía del propietario que debe ser el Afiliado 

inscrito. 

 

Exclusiones 

 

No se incluye en este servicio: 

 

- El suministro de cerraduras o llaves del vehículo. 

- El pago de reparación o reposición de llaves, sistemas de alarmas o chapas de 

auto, ni es procedente el servicio por deterioro de sistemas de alarma del 

vehículo del Afiliado. 

- No se considera dentro del servicio de cerrajería vial la apertura de maleteros, 

fabricación de llaves o llaves partidas dentro del cilindro de arranque. 

- No aplica para vehículos de transporte público. 

- No aplica para vehículos propiedad de terceros. 

  

Para este servicio se suministrarán dos (2) eventos al año, cada uno con un monto de 

cobertura máximo de $80.000. 
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En caso de accidente automovilístico, GEA brindará orientación telefónica en los 

servicios de referencia y consultoría legal por accidente automovilístico, también 

orientará en los trámites necesarios ante las autoridades competentes, y otras que sean 

necesarias dependiendo del lugar donde se haya cometido el siniestro. 

Condiciones particulares 

Este servicio será únicamente con fines de orientación para el Afiliado, por lo que GEA 

no se hace responsable de las condiciones, precios y calidad de los trabajos que 

puedan llegar a elaborar los profesionales en un posible acuerdo con el Afiliado. 

 

Para este servicio se suministrarán sin límite de eventos. 

 

 

 

A consecuencia de un imprevisto que sufra el Afiliado con su vehículo, donde se vea 

afectada la sanidad del interior de este, GEA brindará el servicio de desinfección para 

reestablecer su uso en el menor tiempo posible. 

Condiciones particulares 

- Este servicio está sujeto a disponibilidad del proveedor, el cual se podrá pres-

tar a domicilio o en las instalaciones del proveedor. 

- Este servicio aplicará solo en los casos en donde se hayan transportado per-

sonas o materiales que puedan ser foco de infección en el vehículo. 

- Este servicio se prestará solo para vehículos livianos (automóvil, campero o 

camioneta). 

- El Afiliado dueño del vehículo deberá estar presente en todo momento du-

rante la prestación del servicio, manteniendo una distancia mínima de 

4 metros del vehículo y deberá contar con todos los elementos de seguridad, 

tales como tapabocas y gafas de protección, los cuales deberán ser asumidos 

por el Afiliado. 

- El servicio se prestará de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, sujeto a dispo-

nibilidad de horarios. 

- Para la prestación del servicio se requiere que el vehículo no tenga elementos 

que no hagan parte de este. 

- El prestador del servicio no se hará responsable del estado de los objetos que 

se encuentren dentro del vehículo, ni por pérdida de objetos de valor. 

- El servicio incluye la mano de obra y materiales para la realización del pro-

ceso. 

- La duración del servicio es de aproximadamente 40 minutos. 

- Para efectuar el servicio el Afiliado deberá disponer de un espacio cómodo 

en donde se pueda manipular el vehículo con las puertas abiertas. 

- La presente asistencia no se refiere a lavado interno y/o externo del vehículo. 

- El Afiliado deberá poner a disposición tomas eléctricas y contar con el servicio 

de electricidad funcional, en caso de que las tomas se encuentren retiradas 

de la ubicación del vehículo, el Afiliado deberá suministrar extensiones eléctri-

cas para la prestación del servicio. 

- El Afiliado es responsable de solicitar con anterioridad a la fecha acordada 
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para la prestación del servicio las respectivas autorizaciones de acceso en 

caso de que se requiera el paso a través de porterías de conjuntos cerrados y 

el horario permitido para realizar el servicio. En caso de imposibilidad de ac-

ceso al lugar, se entenderá por prestado el servicio. 

 

Exclusiones 

 

- No incluye servicios adicionales ni horas de espera teniendo en cuenta que la 

hora de la cita será previamente programada. 

- Cuando el vehículo se encuentre desarmado o cargado con elementos que 

no hagan parte de este. 

- No se permite la presencia de ninguna persona o mascota dentro del vehículo 

durante el procedimiento. 

 

Para este servicio se suministrará un (1) evento al año, con un monto de cobertura 

máximo de $100.000. 

 

 

Cuando se presente alguna rotura, fuga de agua o avería que genere un daño a la 

residencia permanente del Afiliado o bien imposibilite el suministro o evacuación de las 

aguas, GEA coordinará y enviará a la brevedad posible un técnico especializado, quien 

realizará la asistencia de emergencia necesaria para corregir el desperfecto en la 

tubería o bien restablecer el servicio de agua potable, siempre y cuando el estado de 

las redes hidráulicas lo permita o la falla en el suministro o descarga hidráulica no sea 

provocado por causas ajenas a las instalaciones propias de la residencia permanente 

del Afiliado.  

Exclusiones  

El servicio no incluye:  

- La reparación o reposición de averías propias de cisternas, depósitos, calenta-

dores o calefones junto con sus acoples, tanques hidroneumáticos, bombas hi-

dráulicas, radiadores, aparatos de aire acondicionado, lavadoras, secadoras u 

otro aparato doméstico conectado a las tuberías de agua y, en general, de 

cualquier elemento ajeno a las conducciones de agua propias de la residencia 

permanente del Afiliado.  

- El desmonte de algún mueble o mobiliario para realizar la reparación, esto será 

a cargo del Afiliado. 

- La limpieza general de pozos o fosas sépticos.  

- Destapes no están cubiertos y deberán ser pagos directamente al proveedor.   

- Reparación de averías que se deriven de humedad o filtraciones.  

- Cualquier tipo de reparación en áreas comunes de edificios o condominios o en 

instalaciones de propiedad de la empresa sanitaria correspondiente.   

- La detección de fugas ocultas en paredes y pisos, así como los trabajos de alba-

ñilería necesarios para ello.  

- Arreglos en tuberías de material diferente a PVC.  

- Se excluyen los materiales que no se encuentren en venta en el mercado colom-

biano. 
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A consecuencia de cualquier hecho de emergencia, como pérdida, extravío o robo de 

las llaves, inutilización de la cerradura por intento de hurto u otra causa que impida la 

apertura de la puerta principal del domicilio permanente del Afiliado que da acceso al 

inmueble o bien que ponga en riesgo la seguridad de la misma, GEA enviará a la 

brevedad un técnico especializado que realizará la asistencia de emergencia 

necesaria para restablecer el acceso al inmueble. 

Condiciones particulares   

El servicio no considera:  

- La reparación y/o reposición de llaves, cerraduras o chapas de puertas que im-

pidan el acceso al interior del inmueble.  

- La apertura de guardarropas, despensas, alacenas, baños, así como el cambio, 

reposición o reparación de llaves de estas.  

- La apertura y/o reparación de puertas internas del inmueble.  

- La apertura, reparación, cambio o reposición de cerraduras instaladas en puer-

tas blindadas al igual que cerraduras de seguridad, electrónicas, importadas, o 

de diseño especial.   

- El Afiliado deberá acreditar a satisfacción de GEA, el derecho de uso del inmue-

ble, a fin para que éste proceda a prestar el servicio requerido.    

- GEA no será responsable por la de compra, instalación, resane, enchape y aca-

bado de materiales que no estén a la venta en Colombia, o que hayan sido 

descontinuados o aquellos que hayan sido fabricados con diseño o materiales 

exclusivos.  

- Por evento de cerrajería se considera la apertura de una chapa, en caso de que 

exista más de una se descontarán los eventos necesarios.  

- En todos los casos el Afiliado deberá acompañar en todo momento al prestador 

de los servicios. 

 

Exclusiones   

- No se cubren chapas de seguridad. 

 

  

 

Cuando a consecuencia de una avería súbita e imprevista en las instalaciones eléctricas 

propias en el interior de la vivienda afiliada (casa, apartamento de uso habitual) que 

corresponda al domicilio permanente del Afiliado, y se produzca una falta de energía 

eléctrica en forma total o parcial (corto circuito), GEA enviará a la brevedad un técnico 

especializado que realizará la asistencia de emergencia necesaria para restablecer el 

suministro de energía eléctrica, siempre y cuando el estado de la redes lo permitan. 

Exclusiones 

- Se excluye el arreglo de elementos de iluminación, tales como lámparas, bom-

billos o fluorescentes, balastros, etc.  

- Se excluye la reparación de electrodomésticos tales como: estufas, hornos, ca-

lentadores, calefones, lavadoras, secadoras, neveras y en general cualquier 

aparato que funcione por suministro eléctrico. 

- Se excluye cualquier tipo de reparación en áreas comunes o en instalaciones 
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propiedad de la empresa de distribución de energía eléctrica en la que se ubi-

que la residencia permanente del Afiliado. 

- Se excluye la reparación de daños generados por problemas presentados por la 

empresa suministradora del servicio público de energía. 

 

Para este servicio se suministrarán tres (3) eventos combinados entre plomería, cerrajería 

y electricidad al año, cada uno con un monto de cobertura máximo hasta $80.000. 

 

 

 

En caso de que el Afiliado tenga incapacidad médica superior a 5 días, GEA asignará 

una empleada de hogar que realizará la limpieza interna del domicilio (limpieza de sala, 

comedor, cocina, baños y habitaciones) por un máximo de 4 horas.  

 

Condiciones particulares 

 

- Para acceder al beneficio, el Afiliado deberá enviar al correo cabi-

naco@co.geainternacional.com copia de la incapacidad generada por su EPS, 

medicina prepagada o Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) superior a 5 

días.  

- Para la prestación de este servicio, el Afiliado deberá comunicarse con 24 horas 

de anticipación. 

- La empleada designada solo realizará tareas de limpieza.  

- El Afiliado deberá suministrar los elementos (escoba, trapero, recogedor, etc.,) y 

productos (jabón, cloro, etc.,) para realizar la labor de limpieza.  

- El Afiliado o un familiar designado por el mismo deberá estar presente en todo 

momento durante la prestación del servicio. 

- El servicio se prestará de lunes a sábado de 7:00 am a 5:00 pm, sujeto a disponi-

bilidad de horarios.  

 

Exclusión 

 

Esta asistencia no se prestará en caso de que en la vivienda del Afiliado no haya 

ningún familiar que pueda hacerse cargo del servicio. 

 

Para este servicio se suministrará un (1) evento al año, con un monto de cobertura 

máximo de $80.000. 

 

 

 

En caso de fallecimiento de la mascota (perro o gato) propiedad del Afiliado a causa 

de un accidente o enfermedad súbita, GEA se encargará de coordinar y llevar a cabo 

mediante su red de proveedores la asistencia exequial. 

 

Condiciones particulares 

 

La asistencia contempla los siguientes servicios: 

 

- Recogida de la mascota en domicilio o clínica veterinaria, sin recargos adicio-

nales (según cobertura). 

- Cremación básica: Consiste en la cremación de la mascota sin devolución de 
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cenizas. 

- Certificación de cremación digital y personalizado con foto de la mascota. 

- Carta de despedida digital. 

- A solicitud del Afiliado, recuerdo de mechón de la mascota en bolsa recorda-

toria. 

- Video de duelo por Psicóloga profesional en duelo de mascotas. 

- Se aclara que esta asistencia se llevará a cabo únicamente cuando el Afiliado 

haya solicitado y obtenido la previa autorización del personal de GEA, para 

llevar a cabo el servicio fúnebre a través de su red de proveedores. 

- Se deja establecido que el servicio se prestará según la disponibilidad de los 

proveedores que estén en convenio con GEA. 

- En caso de que la mascota supere el peso de 60kg, el Afiliado deberá asumir 

los costos por kilogramo adicional de la mascota 

 

Exclusiones 

- Si la muerte de la mascota es resultado de una condición preexistente. 

- Si la muerte de la mascota se debe a una enfermedad que comienza en los 

primeros 30 días de la cobertura o una lesión por un accidente ocurrido en los 

primeros 15 días de la cobertura. 

- Cualquier gasto por concepto de entierro no está incluido. 

- La mascota que tenga menos de seis (6) meses cumplidos al momento del 

fallecimiento o más de doce (12) años, al momento de ingresar a la asistencia. 

- Muerte por enfrentamientos con otros animales en competencias, exposicio-

nes y peleas ilegales. 

- Accidentes cuando la mascota sea utilizada en funciones de guardia, seguri-

dad, actividades policiacas, de defensa civil, seguridad pública o privada. 

- Enfermedades como consecuencia del Virus de Inmunodeficiencia Felina 

(FIV) y del Virus de Leucemia Felina (FELV). 

- Hembras en estado de gestación. 

 

Para este servicio se suministrará un (1) evento al año, con un monto de cobertura 

máximo de $450.000. 

 

 

En caso de accidente de la mascota (perro o gato) propiedad del Afiliado donde se 

requiera un procedimiento quirúrgico de emergencia, GEA brindará un auxilio hasta 

el monto máximo de cobertura para la toma de los siguientes exámenes: 

 

- Hemograma. 

- Química sanguínea: urea, creatinina, fosfatasa alcalina, ácido úrico, bilirrubina 

directa, indirecta o total. 

 

Condiciones particulares 

 

- Para acceder al beneficio, el Afiliado deberá enviar una copia de la valora-

ción del médico veterinario donde se determine el procedimiento de la ciru-

gía y los exámenes necesarios para la misma. 

- Para el reconocimiento de este auxilio será necesario que el accidente sea 

reportado en el momento que ocurra y la factura del centro veterinario donde 
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contenga el desglose específico del valor de los exámenes. 

- Este servicio aplica como reembolso, por lo que el Afiliado deberá enviar los 

documentos necesarios que se mencionan en el capítulo III. Manejo de reem-

bolsos de este documento. 

 

Exclusión 

 

El accidente de la mascota que no haya sido reportado a GEA y que haya requerido 

el servicio de exámenes médicos para cirugía. 

 

Para este servicio se suministrará un (1) evento al año, con un monto de cobertura 

máximo de $200.000. 

 

 

Si el Afiliado dueño de la mascota está hospitalizado por un periodo superior a tres (3) 

días y no cuenta con alguien que cuide de su mascota, GEA pondrá a disposición de 

éste, el servicio de guardería para que la mascota pueda hospedarse en un centro 

veterinario autorizado por GEA hasta por tres (3) días continuos para que allí cuiden de 

ella. 

 

Condiciones particulares 

 

- Para acceder al beneficio, el Afiliado deberá enviar una copia de la constancia 

de hospitalización del Afiliado superior a 3 días al correo de cabinaco@co.gea-

internacional.com.  

- Este servicio deberá ser coordinado con 24 horas de anterioridad a la llegada 

de la mascota al centro veterinario. 

- El Afiliado deberá enviar el carné de vacunación al día de la mascota, para 

acceder al beneficio. 

- La mascota deberá estar desparasitada. 

- Algunas veterinarias exigen llevar la comida y juguetes de la mascota, por lo que 

será necesario que entreguen esto al momento del ingreso. 

- El Afiliado deberá reportar el carácter de la mascota y si está tomando medica-

mentos deberá llevarlos, así como su prescripción. 

- El Afiliado deberá asignar un tercero quien deberá llevar la mascota al centro 

veterinario. 

- En caso de que el Afiliado necesite que cuiden de su mascota días adicionales, 

deberá realizar la gestión con la guardería y pagar los días adicionales por este 

servicio.  

- GEA no se hace responsable de las condiciones, precios, calidad u honorarios 

de los trabajos que pueda llegar a elaborar el profesional en un posible acuerdo 

con la Afiliado. 

 

Exclusiones 

 

- La mascota que no tenga su plan de vacunación al día. 

- GEA aclara que en fechas especiales como noche de navidad o año nuevo no 

se prestará el servicio. 

 

Para este servicio se suministrará un (1) evento al año, con un monto de cobertura 

máximo de $200.000. 
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A consecuencia del fallecimiento del Afiliado por muerte accidental siempre y cuando 

ocurra dentro de la vigencia del servicio, GEA coordinará y cubrirá los servicios 

exequiales a través de su red de prestadores, con una cobertura máxima hasta de 

3.040.000. 

 

Los cuales cubren los siguientes servicios: 

 

Asistencia legal telefónica por fallecimiento del Afiliado en accidente 

 

En caso de que el fallecimiento del Afiliado haya sido por accidente, GEA asesorará 

telefónicamente en todas las diligencias que se requieran ante las autoridades 

competentes a los familiares del Afiliado, tales como: liberación de cuerpo, 

levantamiento y/o reconocimiento del cadáver, necropsia, denuncia, declaración de 

testigos, trámites de acta de defunción, entre otras. 

 

Asistencia en trámites legales y notariales por fallecimiento del Afiliado 

 

Asesorar vía telefónica al familiar en los trámites legales de defunción e inhumación o 

cremación, ante las autoridades competentes dentro del territorio nacional. 

 

Cofre mortuorio básico o cenizario básico 

 

Proveer de cofre mortuorio básico en caso de inhumación o cenizario básico de madera 

para la cremación; en caso de que el familiar solicite otro tipo de cofre mortuorio, los 

gastos excedentes correrán por parte del familiar. 

 

Servicio de traslado local 

 

GEA, proveerá el servicio de traslado local del fallecido dentro de la localidad de 

residencia permanente, y éste podrá ser de acuerdo con los siguientes eventos: desde 

el lugar donde suceda el deceso o morgue hasta el lugar de velación. Dicho traslado 

se realizará en un vehículo destinado para tal fin. 

 

Tratamiento de conservación del cuerpo 

 

GEA, coordinará la preparación del cuerpo del Afiliado mediante el servicio de 

tanatopraxia y formolización previo al traslado del cuerpo al lugar 

de velación. 

 

Condiciones particulares 

 

- Los familiares del Afiliado deberán enviar a GEA, acta de defunción donde se 

valide que la muerte fue a causa de un accidente. 

- Este beneficio está sujeto a un tiempo de carencia de 3 meses. 

- El servicio se prestará en la ciudad de residencia permanente del Afiliado. GEA 

no cubrirá gastos relacionados con el lote, bóveda o cremación, así como el 

traslado del cuerpo o cenizas desde otros lugares diferentes a su residencia. 
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Exclusiones 

 

- Si se requiere el traslado a otra ciudad. 

- Servicios adicionales que hayan sido contratados por el Afiliado y/o sus familiares 

por su cuenta, sin el previo consentimiento de GEA.  

- Fallecimientos ocurridos por fenómenos de la naturaleza de carácter 

extraordinario tales como y no limitados a, inundaciones, terremotos, erupciones 

volcánicas, maremotos, tempestades ciclónicas, caída de cuerpos siderales y 

aerolitos. 

- Se excluyen personas que superen los 70 años cumplidos.  

- Fallecimientos causados por suicidio, mala fe del Afiliado o en la actuación de 

actividades dolosas.  

- Fallecimiento ocurrido por la realización de actividades peligrosas como las 

militares, policiales y relacionadas. 

- Fallecimiento ocurrido por práctica de deportes peligrosos y/o extremos. 

- Fallecimiento ocurrido por epidemias y/o pandemias.  

- Cualquier cambio de los servicios que hayan sido solicitados directamente con 

el prestador y que no esté dentro del alcance establecido en el servicio.  

- La no utilización de alguno de los servicios estipulados anteriormente no dará 

lugar a compensación de ningún tipo, perdiéndose el derecho sobre este 

beneficio. 

- Los servicios de expatriación y repatriación del cadáver. 

 

Para este servicio se suministrará un (1) evento al año, con un monto de cobertura 

máximo de $3.040.000. 

 

 

En caso de que el Afiliado se encuentre en incapacidad de conducir el vehículo a 

consecuencia de enfermedad, GEA gestionará y cubrirá el costo de un profesional para 

conducir en compañía del Afiliado su vehículo hasta su residencia permanente. 

Condiciones particulares  

Este servicio cubre dentro del perímetro urbano. 

- Cualquier avería que pueda presentar el vehículo en medio del desplazamiento 

y que impida realizar el traslado completo, deberá ser asumido por el Afiliado.  

- El servicio está determinado para un solo trayecto. 

- Se cubre el perímetro urbano dentro de las ciudades contempladas en la cober-

tura. Los kilómetros adicionales deberán ser pagos por el Afiliado al técnico en 

efectivo al momento del servicio. 

- Es necesario que el vehículo cuente con SOAT vigente, revisión técnico mecá-

nica vigente y el kit de carreteras vigente. 

- El servicio se prestará bajo agenda con el proveedor de acuerdo con la dispo-

nibilidad de conductores, en todo caso se informará al Afiliado el tiempo para 

la prestación del servicio. 

- En caso de que el Afiliado necesite cancelar el servicio, deberá informar antes 

de la mitad del tiempo brindado por la línea telefónica, en caso de no hacerlo, 

se dará como brindado el servicio. 

- Para acceder al beneficio, el Afiliado deberá enviar al correo   

-  cabinaco@co.geainternacional.com: 

- Copia de la incapacidad generada por su EPS, medicina prepagada o Adminis-

tradoras de Riesgos de Salud (ARS) superior a tres (3) días.  

- El vehículo debe contar con la posibilidad mecánica de desplazarse correcta-

mente. 

mailto:cabinaco@co.geainternacional.com
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Exclusiones 

El servicio no aplicará para casos de alicoramiento o consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 

 

Cuando el Afiliado realice un evento donde reciba un mínimo de 5 vehículos y un 

máximo de 10 vehículos, GEA enviará un vigilante con el fin de apoyar y mejorar la 

seguridad de los invitados a eventos sociales especiales programados por el Afiliado 

hasta por 3 horas. 

 

Condiciones particulares 

- Este beneficio debe ser solicitado con 72 horas de anticipación a dicho 

evento. 

- Los vehículos deberán estar parqueados en el perímetro de la vivienda y en la 

zona permitida y autorizada para este fin. 

- Este servicio implica una obligación de medio y nunca de resultado, por 

cuanto el servicio no garantiza la no ocurrencia de eventos que atenten con-

tra la seguridad física o patrimonial de los invitados. 

- Este servicio no se prestará en ningún caso por un tiempo superior a 3 horas y 

el vigilante no estará armado. 

- Este beneficio se prestará en la residencia permanente del Afiliado. 
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Los servicios contemplados en el presente documento tendrán cobertura en el 

perímetro urbano de las ciudades capitales de Colombia y en aquellos municipios 

donde la infraestructura nos permita brindarlos.  

 

 

 

 

Con el fin de que el Afiliado pueda disfrutar de los servicios contemplados en este 

documento, deberá cumplir con las siguientes obligaciones generales, salvo lo que 

pudiera estar previsto en las especificaciones particulares de cada tipo de servicio de 

asistencia contemplado en el presente anexo. 

El Afiliado será mencionado en el capítulo de glosario del presente documento bajo 

tales acepciones y aquellos que de manera particular puedan mencionarse de manera 

limitada en cada uno de los servicios descritos y detallados en el presente documento. 

El Afiliado estará obligado en todos los casos y como pre-requisito para la procedencia 

de la prestación de todos los servicios que le serán brindados por GEA: 

a. Identificarse ante GEA como Afiliado del programa de asistencia. 

b. Proporcionar a GEA toda aquella información veraz, oportuna, y ne-

cesaria, que por su naturaleza permita atenderlo debidamente. 

c. Obtener la autorización expresa a través de la línea de atención tele-

fónica de GEA, antes de contratar o comprometer cualquier tipo de 

servicio por iniciativa propia. 

d. Identificarse como Afiliado del programa de asistencia ante los funcio-

narios de GEA o ante las personas que ésta última compañía contrate 

con el propósito de prestar los servicios contemplados en el presente 

documento. 

 

e. Cumplir con todas las obligaciones que resulten a su cargo, indicadas 

en este documento. 

 

En caso de que el Afiliado no cumpla con los requisitos mencionados, GEA no asumirá 

responsabilidad ni gasto alguno relacionado con la no prestación de los servicios 

considerados en el presente documento. 
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En caso de que el Afiliado requiera de los servicios contemplados en el presente 

documento, se procederá de la siguiente forma: 

 

a. El Afiliado que requiera del servicio se comunicará con GEA al número 

de teléfono 333 602 53 13. 

b. El Afiliado procederá a suministrarle al funcionario de GEA que atienda 

la llamada respectiva, su número de identidad, que es el dato identifi-

cador necesario para reconocerlo como Afiliado, así como de infor-

mación básica para prestar el servicio, como sus nombres y apellidos, 

nombre de del Afiliado, ubicación, entre otros relevantes. 

c. GEA confirmará en la base de datos de Afiliados al programa de servi-

cio de asistencia materia de este documento, para determinar si el Afi-

liado tiene o no derecho a recibir los servicios de asistencia solicitados. 

d. Una vez cumplidos todos los requisitos indicados, GEA gestionará y 

coordinará la prestación del servicio de asistencia requerido por el Afi-

liado por medio de la red de proveedores de GEA, de conformidad 

con los términos, condiciones y limitaciones del presente Anexo. 

e. Queda entendido que el personal de GEA únicamente prestará los ser-

vicios de asistencia contemplados en este documento, al Afiliado que 

figure inscrito y cuyo plan se encuentre vigente. 

 

En caso de que el Afiliado no cumpla con los requisitos a su cargo indicados en este 

numeral, GEA no asumirá responsabilidad ni gasto alguno por la no prestación de los 

servicios relacionados en el presente documento, lo cual deberá ser informado por 

GEA. 

 

 

 

 

 

 

 

GEA podrá negar el acceso al programa de asistencia en caso de que, a juicio de 

GEA, se presenten situaciones de uso indebido o de abuso por parte del Afiliado de 

los servicios prestados por GEA bajo el servicio de asistencia. 
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Queda entendido que GEA podrá prestar los servicios de asistencia del presente anexo 

en forma directa o a través de terceros con quienes dicha compañía contrate y que 

conforman su red de proveedores de servicios con las autorizaciones 

correspondientes de ley. 

 

Los servicios a que se refiere el presente documento configuran la única obligación a 

cargo de GEA y/o su red de proveedores y en ningún caso reembolsará al Afiliado las 

sumas que este hubiera erogado, cuando el Afiliado hubiere omitido solicitar a GEA el 

servicio de asistencia y este hubiere autorizado expresamente al Afiliado que 

corresponda, a efectuar la citada erogación. 

 

Para este último caso, GEA se obliga a continuar prestando los servicios de asistencia 

al Afiliado que hubiesen contratado los servicios de asistencia. 

 

 


