Sin cuota de
inscripción, ni
examen médico
de ingreso.

Orientación
odontológica

Coberturas para complementar
tu salud dental
www.colmedica.com

24/7

Acceso a los
servicios desde
el primer día
de vigencia.

Tarifas
preferenciales
en Centros
Odontológicos
Colmédica.

Un plan que se adapta a tu estilo de vida brindándote
más atención, con acceso a servicios de odontología
básica y cirugía oral especializada a través de los
Centros Odontológicos Colmédica a nivel nacional (*).

Características,ventajas y beneficios
Fácil acceso a los servicios a través de: App Colmédica, www.colmedica.com,
Servicio de Orientación Médica SOM (telefónico y por video llamada), módulos
de autoservicio, Línea de Asistencia Colmédica y oficinas de atención.

No tiene cobro de cuota de inscripción, ni examen médico de ingreso.
En las ciudades donde Colmédica no cuente con red adscrita para este
plan, el usuario podrá acceder a la consulta prioritaria a través del
mecanismo de reembolso, caso en el cual se reconocerá hasta un (1)
SMLMV por usuario/año/contrato, descontando el valor correspondiente
a la UPD que aplique para dicho servicio.

Las Unidades de Pago Directo (UPD) se pagan
directamente al prestador.
El acceso a los servicios se otorga a partir del primer día
de vigencia del usuario.
El acceso a las coberturas de este plan se realizará a través
de los Centros Odontológicos Colmédica (**) del país.
Ventas hasta los 64 años de edad.

El plan Odontológico Básico Integral puede ser adquirido individualmente
o de forma simultánea con otros planes de medicina prepagada
comercializados por nuestra compañía.

Página web, App y Asistencia Colmédica 24 horas al día,
365 días del año para orientación odontológica.
En horas hábiles, información operativa y comercial
sobre contratos y otros requerimientos.

Cuando se requieran tratamientos odontológicos que no sean cobertura
del plan, se otorgarán tarifas preferenciales para dichos tratamientos en
los Centros Odontológicos Colmédica.

Experiencias Colmédica: convenios para cultivar hábitos
saludables por medio de acuerdos comerciales con marcas
que ofrecen tarifas preferenciales a nuestros usuarios.

UPD Plan Odontológico Básico Integral
Odontología Básica
TIPO DE SERVICIO

NÚMERO DE UPD

Consulta odontológica

1 por consulta, 2 por consulta prioritaria

Promoción y prevención

1 por consulta independiente del tipo y número de actividades que se realicen en la misma

Operatoria dental

1 por consulta independiente del número de obturaciones que se realicen en la misma

Endodoncia

1 por consulta independiente del número de endodoncias que se realicen en la misma

Cirugía oral básica

1 por consulta independiente del número de procedimientos que se realicen en la misma

Odontopediatría

1 por consulta independiente del tipo y número de actividades que se realicen en la misma

Ayudas diagnósticas simples

Sin UPD

Odontología Especializada
Cirugía oral especializada

1 por consulta independiente del número de procedimientos que se realicen en la misma

Coberturas (***)
ODONTOLOGÍA BÁSICA
A PARTIR DEL PRIMER (1) DÍA DE VIGENCIA
Endodoncia

Consulta odontológica

Endodoncia de diente unirradicular, endodoncia de
diente birradicular y endodoncia de diente multirradicular

Consulta de odontología general
Consulta de odontología especializada
Consulta prioritaria de odontología

Cirugía oral básica

Promoción y prevención

Exodoncia simple unirradicular y exodoncia simple multirradicular

Control de placa, educación en salud oral y control de riesgos
Aplicación de sellantes de fotocurado en fosetas y fisuras cada diente
Detartraje supragingival por cuadrante
Profilaxis en adultos
Profilaxis en niños
Aplicación tópica de flúor

Odontopediatría
Tratamiento de conductos en dientes temporales
Exodoncia de dientes temporales

Ayudas diagnósticas simples
Radiografía intraoral periapical (individual)

Operatoria dental
Obturación en resina de fotocurado en dientes anteriores
superficies principales y adicionales
Obturación en resina de fotocurado en dientes posteriores
superficies principales y adicionales
Obturación definitiva en ionómero de vidrio superficies
principales y adicionales
Resina preventiva

ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA
Cirugía oral especializada
Exodoncia quirúrgica de diente unirradicular y multirradicular

Nota: la celebración de contratos de medicina prepagada requiere previa afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)
y la continuidad en el pago de las cotizaciones respectivas.
(*) En las ciudades en donde existan Centros Odontológicos Colmédica adscritos a la red de este plan.
(**) Los Centros Odontológicos Colmédica son operados por UMD.
(***) Aplican condiciones contractuales.

En el cuidado de tu salud oral también estamos

