
Plan Dental



Deducible de impuestos como todo plan de 

medicina prepagada.

Tarifas preferenciales para servicios no 

cubiertos.

Cuidamos tu salud oral y la de los
tuyos: complementando tu servicio
de EPS y Medicina Prepagada.

Descuentos comerciales:

5% EPS Sanitas+Plan Dental                                               

8% MP Colsanitas+Plan Dental                                   

10% EPS Sanitas+MP Colsanitas+Plan Dental 

Cobertura integral ilimitada al 100%



Razones
para afiliarte, 
Colsanitas expertos en 
ti.

Sin tramites de 
autorización para 
nuestros usuarios.

Sin examen de ingreso 
Sin preexistencias 

Cobertura para todas 
las edades.

Sin períodos de carencia
Cobertura desde el primer 

día de vigencia.

Amplia red de prestación 15

clínicas Dentales Keralty, mas

de 1000 profesionales

adscritos en todos las

especialidades y 32 centros de

diagnostico.



Barranquilla
Clínica Dental Keralty

Bogotá
Clínica Dental-Pediátrica
Clínica Dental- San Martin
Clínica Dental-San Rafael
Clínica Dental-Colina Campestre
Clínica Dental-La calleja
Clínica Dental-Calle 96
Clínica Dental-Salitre

Cajicá
Clínica Dental-Salitre

Bucaramanga
Clínica Dental-centro medico 
Colsanitas.

+ de 1000 profesionales adscritos en todas las 
especialidades.
32 centros de diagnostico (Radiológicos)

15 Clínicas Dentales Keralty

Cali
Clínica Dental-ciudad jardín
Clínica Dental- Sebastián de belalcázar

Cartagena
Clínica Dental- Bocagrande

Medellín 
Clínica Dental-Santa maría de los 
ángeles.

Villavicencio
Clínica Dental-Villavicencio.



Odontología General 
odontología preventiva y 
operatoria dental (calzas)

Odontología pediátrica 
prevención, operatoria dental 
(calzas), tratamientos de 
conducto, formas plásticas y 
coronas de acero.
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Servicios 
cubiertos desde 
el primer día de 

vigencia

Urgencias odontológicas 24 
horas en la principales ciudades 
Bogotá,Cali,Medelllin,Barranquilla 
,Bucaramanga política de 
reembolso en zonas de no 
cobertura hasta 1SMMLV.



Periodoncia limpieza 
superficial y profunda, cirugía 
Periodontal.*
*Injertos se excluye el valor del 
insumo.

Cirugía Oral exodoncias 
(extracciones) simples, complejas, 
cordales incluidas, biopsias de tejido 
blando y duro*.
*Biopsia excluye estudio 
histopatológico.

Endodoncia tratamientos de 
conductos, blanqueamiento 
dental individual por causa 
endodontica, cirugía endodontica.
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Servicios 
cubiertos desde 
el primer día de 

vigencia



Ortopedia maxilar hasta los 
14 años. Aparatología y 
controles, no otorga reposición 
por perdida .

Ortodoncia para menores de 36
años por una sola vez en la 
vida(examenes, brackets y arco 
metálico, aparatos de retención y 
controles).
*Las reparaciones de los brackets 
están a cargo del usuario.

Radiología oral imágenes 
intraorales y extraorales,
paquetes de ortodoncia(fotos y 
modelos).

*se excluye tomografía.
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Servicios 
cubiertos desde 
el primer día de 

vigencia



• Bracket cerámico y/o estético.
• Rehabilitación oral.
• Estética Dental.
• Implantologia oral.

 Neoplasias

 Procedimientos odontológicos bajo sedación y/o

anestesia General.

 Tratamientos prescritos por profesionales no adscrito

a Plan Dental.

 Artículos de higiene oral tales como cepillos

dentales, seda dental, enjuagues orales,

desensibilizantes, antisépticos y cualquier otro

elemento o articulo par elucidado de la salud oral.

 Procedimientos que no este definidos dentro de la

cobertura.

TARIFAS PREFERENCIALES/SERVICIO NO 
CUBIERTO

EXCLUSIONES



Acceso al servicio

Vale electrónico año 

2022 $29.600 

Citas: 
Consultando nuestro cuadro 
medico a través de los canales 
dispuestos para ti.

*Se cancela un (1) vale electrónico por cada consulta odontológica sin importar el numero de procedimientos realizados

Portal web
www.colsanitas.com

María Paula WhatsApp
+(57) 310 310 76 76

Colsanitas en Línea
Bogotá: 487 19 20 

Nacional 018000 979 020

APP Colsanitas
Tu Plan Dental siempre empieza 1032



Crear/iniciar sesión en 

Oficina virtual

Compra de vales

Puedes compra entre 1 y 25 vales por transacción.
Lo vales aplican para cualquier miembro del contrato.

Valor vale electrónico 2022 $ 29.600



Urgencias odontológicas a domicilio

Para este servicio solo debes cancelar $29.600 directamente al profesional al momento de la 
prestación del servicio.

24/7 
9 ciudades 
del país.

*Prestación del servicio sujeto a 
validaciones previas.

Beneficios

https://sitios.colsanitas.com/usuarios/web/colsanitas/urgencias-odontologicas

Extracontractuales

https://sitios.colsanitas.com/usuarios/web/colsanitas/urgencias-odontologicas


Beneficios
Extracontractuales

 Para usuarios mayores de 18 años.

 Para acceder a este beneficio el usuario debe asistir

por la especialidad de rehabilitación oral.

 Se otorga:

PLACA CONVENCIONAL: 1 vez cada año por usuario, 
sujeto a criterio del profesional

PLACA CONFORT: 1 vez cada 2 años por usuario, sujeto a 
criterio del profesional

PLACAS NMR ( para bruxismo)

• Aplica periodo de carencia de 18 meses.
• Para usuarios mayores de 18 años.
• Sujeto a pertinencia clínica-paciente sano, se cubre 

una sola vez en la vida del usuario durante la 
vigencia del contrato.

• Para acceder a este beneficio el usuario asistir  por 
la especialidad de rehabilitación oral.

BLANQUEAMIENTO DENTAL



Privilegios Colsanitas te permite acceder a 
grandes descuentos en las marcas más 
reconocidas de tecnología, moda, salud, entre 
muchas más.

Plan Dental

privilegios.colsanitas.com



10%

De descuento en nuestros centros ópticos.

Plan Dental



Plan Dental



Es el personaje infantil de Keralty que enseña la 

importancia de tener hábitos de vida saludables a los 

niños menores de 12 años.

Plan Dental

Inscríbete en clubosi.com

Visita nuestro canal de 
Youtube clubosi




