
Colsanitas Plan Dental 
Salud oral para toda la vida.



Es el plan de odontología prepagada de Colsanitas, su objetivo es brindarte salud oral 

de la más alta calidad, garantizándote una sonrisa saludable para toda la vida. 

Por eso contamos con más de 1.000 profesionales reconocidos a nivel nacional y con 

nuestra red de clínicas dentales Colsanitas, ubicadas estratégicamente en los centros 

médicos de todo el país.

Plan Dental



Fortalezas
Plan Dental

Disfruta desde el primer día de todos 
los servicios incluidos en nuestro 

Plan Dental, sin periodos de carencia 
y sin importar el estado en que se 
encuentren tus dientes y encías.

Cubrimos las enfermedades orales 
que se han iniciado o diagnosticado 

previamente, siempre y cuando 
estén dentro de la cobertura del 

contrato de Colsanitas Plan Dental.

Tienes acceso 
directo a todos 

los especialistas 
sin restricciones 
y sin necesidad 

de consultar 
previamente al 

odontólogo 
general.

No tienes 
examen de 

ingreso 
odontológico.

No hay preexistencias odontológicas.



Características

Infraestructura a 
nivel nacional

+ de 1000

Plan Dental
• Puedes afiliarte a Plan Dental sin ser usuario de otros Planes de Salud de Colsanitas.*
• No hay edad límite para afiliarse.
• Nunca tendrás que realizar trámites de autorización.
• Urgencias 24 horas en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.**
• Como todos los Planes de Medicina Prepagada es deducible de impuestos.

* Debes estar afiliado a una EPS de régimen contributivo.
** En otras ciudades según la disponibilidad y horarios locales.
Reembolso hasta por 1 SMLMV en las ciudades en donde no hay red establecida.

Profesionales 
a nivel nacional.

14 32
 Clínicas 
Dentales 

Colsanitas.  

Centros de
diagnóstico.



Puedes acceder integralmente a 
tratamientos a través de nuestra 
red de prestadores.

Tarifas especiales para 
procedimientos adicionales.$



Descuentos 
comerciales

Colsanitas y/o Medisanitas + EPS Sanitas 10%
Colsanitas y/o Medisanitas 8%

EPS Sanitas 5%



Fácil acceso a consulta

Cancela la Unidad de Pago al Prestador (UPP) por cada consulta o examen diagnóstico, 
sin importar el número de procedimientos. 

Entra a nuestra página 
www.colsanitas.com o a la aplicación móvil 
y escoge un odontólogo dentro del amplio 
de profesionales adscritos que aparecen en 
el Directorio Médico.

Asiste a tu cita presentando los 
siguientes requisitos:

• Documento de identidad
• Carné de Plan Dental

Llama y pide la cita con el 
odontólogo que escogiste.



Ciudades de cobertura 
en el país

Santa Marta

Barranquilla

Cartagena

Sincelejo

Montería

Valledupar

Cúcuta

Bucaramanga

Medellín

Manizales

Pereira

Armenia

Neiva

Ibagué

Cali

Pasto

Bogotá Yopal

Villavicencio

Tunja
Chía

Floridablanca



Coberturas



Necesidad

Consulta de primera vez

Prevención

Manejo de hábitos (chupar dedo, tetero)
Malposición dentaria

Caries de la primera infancia

Enfermedades de la pulpa dental (nervio)

Pérdida prematura de dientes de leche

Accidentes

Consulta de adaptación con odontopediatría.

Enseñanza de cepillado
Profilaxis, sellantes, flúor.

Ortopedia maxilar
(frenillos).

Obturaciones (resina, amalgama, ionómetro)
coronas de acero y plástico.

Tratamiento de conductos.

Extracción de dientes.
Radiografías.
Mantenedores de espacio.

Urgencias 24 horas en ciudades principales.
En ciudades intermedias en horarios locales.

Coberturas

Sin periodo de carencia.

añosMenor de7



7 años

Necesidad

Prevención

Caries

Manejo de hábitos (chupar dedo, tetero)

Malposición dentaria

Inflamación de las encías

Inflamación de las encías
Enfermedades de la pulpa dental (nervio)

Accidentes

Retiro de cálculos, técnicas de higiene oral
Profilaxis, flúor, sellantes.

Obturaciones (resina, amalgama, ionómetro)
coronas de acero y plástico.

Ortopedia maxilar.

Ortodoncia correctiva para menores
de 24 años (brackets).

Radiografías, paquete de ortodoncia.
Retenedores.
Limpieza especializada con ultrasonido.

Cirugía de encías y hueso.
Tratamiento de conductos. 

Urgencias 24 horas en ciudades principales.
En ciudades intermedias en horarios locales.

Coberturas

12

Sin periodo de carencia.



13 años

Necesidad

Malposición dentaria

Cirugía

Inflamación de las encías

Caries

Enfermedades de la pulpa dental
(nervio)

Accidentes

Ortodoncia correctiva para menores de 24 años 
(Brackets) Radiografías, paquete de ortodoncia.
Retenedores.

Extracciones simples.
Cirugía de cordales.
Extracciones de premolares por razones 
ortodónticas.

Obturaciones (resina, amalgama, ionómetro)
coronas de acero y plástico.

Obturaciones (resina, amalgama, ionómetro).

Tratamiento de conductos. 
Cirugía endodóntica.

Urgencias 24 horas en ciudades principales.
En ciudades intermedias en horarios locales.

Coberturas

23

Sin periodo de carencia.



24 años

Necesidad

Enfermedades de las encías y tejidos
de soporte del diente

Ayudas diagnósticas

Recambio de obturaciones 
desadaptadas

Enfermedades de la pulpa 
dental (nervio)

Accidentes

Limpieza especializada con ultrasonido.
Cirugía de encías y hueso.

Radiografías, paquete de ortodoncia.

Resina, amalgama, ionómetro.

Tratamiento de conductos.
Cirugía endodóntica.

Urgencias 24 horas en ciudades principales.
En ciudades intermedias en horarios locales.

Coberturas

60

Sin periodo de carencia.



Necesidad

Enfermedades de las encías y tejidos
de soporte del diente

Enfermedad periodontal avanzada 
(enfermedad encías y hueso 

de soporte de dientes)

Imágenes diagnósticas

Cambio de obturaciones desadaptadas

Problemas de raíz y nervio

Accidentes

Limpieza especializada con ultrasonido.
Radiografías, paquete de ortodoncia.

Cirugía de encías y hueso.

Juegos periapicales, radiografías 
panorámicas, fotografías.

Resina, amalgama, ionómetro.

Tratamiento de conductos.
Cirugía endodóntica.

Urgencias 24 horas en ciudades principales.
En ciudades intermedias en horarios locales

Coberturas

añosMayores de 60

Sin periodo de carencia.



Nuestras especialidades

Ortodoncia: brackets técnica convencional.

Periodoncia: limpieza especializada de estructuras de soporte dental y 
cirugía periodontal.

Endodoncia: tratamientos de conductos permanentes, temporales y cirugía 
endodóntica.

Odontopediatría: obturaciones en cualquier material, sellantes, formas 
plásticas y coronas de acero.

Ortopedia maxilar: frenillos y manejo de hábitos.

Cirugía oral: extracciones simples y/o quirúrgicas, exodoncia de cordales, 
extracciones indicadas por el especialista.

Odontología general: obturaciones en cualquier tipo de material.

Radiología oral: extraoral e intraoral, paquete de ortodoncia.



Colsanitas en Línea
Bogotá 487 1920

Nacional 018000 979020

www.colsanitas.com
www.descubretusalud.com
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