
DE COLSANITAS
EL PLAN DENTAL



Cuidamos tu salud oral y la de toda tu familia

Es el plan de odontología prepagada de Colsanitas, 
que brinda  atención odontológica de la más alta calidad 
a nuestros usuarios durante toda la vida,  con una red 

de odontólogos ampliamente reconocidos a nivel  nacional.



Plan Dental tiene beneficios
para ti y toda la familia.

Red mixta: 
15 clínicas propias

+1000 profesionales 
adscritos y 32 centros 

de diagnostico.

Cobertura 
Nacional

21 ciudades 
autorizadas

Descuentos
comerciales

con MP y EPS:
5%,8%,10%

Servicio
Acceso directo 

a especialidades

Cobertura integral
ilimitada al 100%

Sin examen 
de ingreso ni 
preexistencias

Sin tramites 
de autorización

Tarifas 
preferenciales

procedimientos 
no cubiertos

Deducible de 
impuestos

$



¿Dónde 
estamos?

Contamos con:

profesionales adscritos 
a nivel nacional

+ de 1000

15 clínicas
propias Colsanitas
Barranquilla
Clínica Dental

Bogotá

Pediátrica
Clínica Dental

San Rafael
Clínica Dental

San Martín
Clínica Dental

Colina Campestre
Clínica Dental

La Calleja
Clínica Dental

Salitre
Clínica Dental

Cájica
Clínica Dental 

Bucaramanga
Clínica Dental

Cali

Clínica Sebastián de Belalcázar
Clínica Dental

Ciudad Jardín
Clínica Dental

Cartagena
Bocagrande
Clínica Dental

Medellín
Clínica Dental

Villavicencio
Clínica Dental

para exámenes y
ayudas diagnósticas

32 centros
Valledupar

Chía

Tunja

Bogotá

Villavicencio

Neiva

Pasto

Cali

Armenia

Pereira

Manizales

Medellín

Montería
Sincelejo

Cartagena

Barranquilla

Santa Marta

Floridablanca

Cúcuta
Bucaramanga

Yopal



Plan Dental 
tiene coberturas
para toda la familia.
Ortodoncia
Brackets para menores de 24 años, 
incluye aparatos de retención*.
 
Periodoncia
Limpieza simple, limpieza especializada* 
y cirugia periodontal*. 

Endodoncia
Tratamientos de conductos permanentes, temporales 
y cirugía cirugía endodontica*. 

Odontopediatria
Operatoria dental, odontología preventiva, 
exodoncias, endodoncia, formas plásticas 
y coronas de acero. 

Ortopedia maxilar
Aparatologia* y controles.

*Aplica periodo de carencia desde 6 meses hasta 24 meses según servicio. 



Cirugía oral
Extracciones simples y/o quirúrgicas, cordales 
incluidas*, toma de biopsia en cavidad oral*. 

Odontología general
Limpieza superficial y obturaciones 
en resina (calzas). 

Odontología preventiva
Operatoria dental (resinas, amalgamas, 
ionomeros). 

Radiología oral
Extraoral e intraoral, paquete de ortodoncia. 

Urgencias odontológicas
Por trauma o dolor, 24 horas 
en las principales ciudades Bogotá, 
Bucaramanga, Cali, Medellín 
y Barranquilla. 

*Aplica periodo de carencia desde 6 meses hasta 24 meses según servicio. 



Portal web:
www.colsanitas.com

A través de la opción
de directorio médico

podrás consultar
nuestro Directorio

Médico para acceder
a tus citas.

App Colsanitas:

Podrás descargar
certificados, consultar
el Directorio Médico,
solicitar citas (citas
solo en red propia)

María Paula
WhatsApp:

podrás consultar
información sobre
datos de nuestros

prestadores adscritos
y/o pedir citas

(solo en red propia)

Colsanitas 
en línea:

Bogotá 
4871920
Nacional

018000979020

(+57) 310 310  7676 

Canales



Otros Beneficios por ser 
usuario Plan Dental

Urgencias 
Domiciliarias

24/7 en 9 ciudades 
de Colombia. Solo 
deberás cancelar al 

momento de la 
atención el valor de 

$28.000 directamente 
al prestador.*

https://sitios.colsanitas.
com/usuarios/web/

colsanitas/urgencias-
odontologicas

*Este servicio esta 
sujeto a validaciones 
para su prestación.

Centros ópticos 
Colsanitas

10% de descuento 
en lentes y monturas 
presentando tu carnet 

de Plan Dental en 
todos los centros 

ópticos de Colsanitas 
a nivel nacional.

Privilegios 
Colsanitas

Podrás disfrutar 
de múltiples marcas 

con grades descuentos 
para ti.

Privilegios.
colsanitas.com

Droguerías 
Cruz verde

5% de descuento 
en medicamentos 
y elementos de 
aseo personal.

Club Osisanitas

Para menores 
de 12 años.




