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CONVENIO DE PRESTAGION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUNDO
ORAL A COOPERATIVA CODETOL.

Entre los suscritos a saber: MUNDO ORAL , empresa de salud oral ubicada en la
ciudad de Ibagu6, Cra 6A # 53 -29 Consultorio 809 Edificio Torreon Empresarial Santa
M6nica, inscrito en la CSmara de Comercio delTolima , representada legalmente por
MONICA VANEGAS SOTO, mayor de edad, con c6dula de ciudadania No. 38.361.435
Y el Doctor RICARDO AUGUSTO PRADO con cedula de ciudadanla N". 76.328.100
en calidad de Gerente residenciados en esta ciudad quien se denominar6 EL
PRESTADOR y LA COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION
OFICIAL DEL TOLIMA " CODETOL", CON NIT 890.706.553-1 ,con oficinas propias
en la calle 10 3-34 Edificio Uconal de esta ciudad, registrada en la C6mara de
Comercio de lbague y en la Superintendencia Naciona! de la Economia Solidaria,
representada legalmente por elgerente JOSE HERNAN BRINEZ, residenciado en esta
ciudad con c6dula de ciudadanla No. 14.242.212, quien se denominar6 EL
BENEFICIARIO , celebramos el convenio, regido por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO: PRESTACION DE SERVICIOS
ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS: La empresa de SALUD MUNDO ORAL es
decir la Prestadora, se compromete con el beneficiario, es decir CODETOL, que
incluye a la totalidad del grupo asociado y su grupo familiar primario ( asociado,
esposo (a) , Padres e hijos menores de 25 afros o mayores econ6micamente
dependiente de ellos.) CLAUSULA SEGUNDA: Los servicios ofrecidos en la cldusula
primera son los siguientes.
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TARIFAS ODONTOLOGICAS

1. AcnvtDADEs DlAGN6sncl y DE URGENcIA
Consulta Especializada

Examen clinico de primera vez (valoracion y diagnostico)

Consulta de urgencias (para soluci6n de problemas agudos, dolorosos,
hemo116gicos, traumSticos o infecciosos)

Higiene Oral (Profilaxis general) En nifios y adultos. $30.000 GRATIS GRATIS

Educaci6n en salud oraly control de riesgo GRATIS GRATIS GRATIS

Aplicaci6n t6pica de fluoruros, nifios; incluye: profilaxis $30.000 s2s.s00 75%
Aplicaci6n de sellantes de fotocurado en fosetas y fisuras, En nifios
(cada diente) $20.000 Srz.ooo 15o/o

3. OPERATORIA DENTAL
Obturaci6n de una superficie en resina de fotocurado (marca 3MZ35O
y P60) $60.000 ss1.000 L5%

Obturaci6n de superficie adicional en resina de fotocurado $20.000 s17.000 t5%
Corona acrilica para dientes anteriores $80.000 S68.ooo Ls%
Reconstrucci6n de dngulo incisalcon resina de fotocurado $80.000 s68.000 75%
Reconstrucci6n tercio incisal con resina de fotocurado $90.000 s76.s00 ts%
4. ENDODONCIA

Tratamiento de conductos en dientes unirradiculares $180.000 s1s3.000 Ls%
Tratamiento de conductos en dientes birradiculares $250.000 s212.s00 L\o/o

Tratamiento de conductos en molares de tres raices $390.000 s331.s00 t5%
5. CIRUGIA ORAL

Exodoncia simple de unirradiculares $60.000 Ssl.ooo t5%
Exodoncia simple de multirradiculares $70.000 ss9.s00 Ls%

Exodoncia unirradicular (vla abierta) $100.000 Sss.ooo 7s%

Exodoncia multirradicular (via abierta) $160.000 s136.000 L5%

Resecci6n de capuch6n pericoronario (cada diente) $60.000 ss1.000 75o/o

6.. PERIODONCIA

Detartraje (Por Cuadrante) $30.000 s2s.s00 15%
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Tarifa
normal

Tarifa con
descuento

Porcentaje de
descuento
aolicado

$50.000 s42.s00 75%

$30.000 GRATIS GRATIS

$30.000 s2s.s00
L5%
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8. PROSTODONCTA (PROTESIS REMOVIBLE Y TOT

Pr6tesis total (Dientes Duratone, Aclirico lvoclar) Cada Una $900.000 s76s.000 75o/o

Pr6tesis total (Dientes Biodent, Aclirico lvoclar) Cada Una $700.000 ss9s.000 t5%

Pr6tesis total (Dientes Biodent, Aclirico Biodent) Cada Una $500.000 Sqzs.ooo 75o/o

Pr6tesis total (Dientes Durattone, Aclirico Biodent) Cada Una $600.000 ss10.000 t5%
Pr6tesis Removible en acrilico y dientes Biodent, Cada Una $500.000 s42s.ooo ts%
Pr6tesis Removible Sistema VALPLAST (Flexibte, Ganchos color
encia, Dientes Biodent) cada una $1.000.000

$8s0.000 t5%
Pr6tesis Removible Sistema VALPLAST (Flexible, Ganchos color
encia, Dientes Duratone) Cada una $1.200.000

s1.020.000 tSo/o

Pr6tesis Fija Metal - Porcelana (Diente Porcelana VITA) Cada unidad $600.000 ss10.000 L5%

Corona Metal Porcelana (VITA) Cada unidad $600.000 ss10.000 15%

Corona En Ceramica (VITA LIBRE DE METAL) Cada una $1.000.000 s8s0.000 ts%
Endoposte en Titanio (MetSlico) Cada uno $180.000 s1s3.000 t5%
Endoposte en Fibra de Vidrio, Cada uno $150.000 S127.soo t5%

Placa Neuromiorelajante para Bruxismo $150.000 s127.s00 Ls%
lmplante lntraoseo en Titanio, (incluye Corona en Porcelana), Cada
uno $2.100.000 s1.890.000 70%
lmplante lntraoseo en Titanio, (incluye Corona en Ceramica), Cada
uno $2.300.000

Sz.ozo.ooo t0%

Gingivectomia (cada diente) $50.000 s42.s00 75%

Curetaie y/o alisado radicular campo cerrado (cada diente) $30.000 s2s.s00 15%

Curetaje y/o alisado radicular campo abierto (cada diente) $40.000 S34.ooo 15%

7. ODONTOPEDIATRIA

Corona en acero inoxidable
$70.000 $63.000 70%

Corona en policarbonato o forma plSstica $70.000 $63.000 too/o

Tratamiento de conductos dientes temporales $120.000 $100.000 L7%

Exodoncia d iente temporal $40.000 $36.000 L0%
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9. ORTODONGIA

ORTODONCIA CORRECTIVA TECNICA NORMAL 24 MESES

Valor Total S 1.800.000 pesos, cuota inicial S54O.OOO pesos, dividido en tres cuotas mensuales de

S18o.ooo pesos.

20 Controles mensuales de 564.000 pesos.

ORTODONCIA CORRECTIVATECNICA NORMAL 18 MESES

Valor total S 1.500.000 pesos, cuota inicial S 45O,OOO pesos, dividido en tres cuotas mensuales de $

150.000 pesos.15 controles mensuales de S 70.000 pesos.

ORTODONCIA CORRECTIVA TECNICA NORMAT 12 MESES

Valor total S 1.300.000 pesos, cuota inicial S 390.OOO pesos, dividido en tres cuotas mensuales de S

130.000 pesos.

9 controles mensuales de S 100.000 pesos.

ORTODONCIA CORRECTIVA TECNICA INVISIBLE (BRAKETS CERAMICOS) 24 MESES

Valor total S 2.800.000 pesos, cuota inicial S s4O.OOO pesos, dividido en dos cuotas mensuales de S

420.000 pesos.

22 controles mensuales de S 89.000 pesos.

ORTODONCIA CORRECTIVA TECNICA INVISIBLE (BRAKETS CERAMICOS) 18 MESES

Valor total S 2.500.000 pesos, cuota inicial sin diferir S 75O.OOO pesos.

17 Controles mensuales de S 103.000 pesos.

ORTODONCIA CORRECTIVA TECNICA I NVISIBLE (BRAKETS CERAM ICOS) 12 MESES

Valor total S 2.200.000 pesos, cuota inicial sin diferir S OSO.OOO pesos.

11 Controles mensuales de S 140.000 pesos.

10. BLANQUEAMIENTO DENTAL: Precio Normal $ 420.000 con e! 16% $ 352.800.
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CLAUSULA TERCER^A: El prestador se compromete con el beneficiario a realizar un
descuento en los diferentes seruicios ofrecidos en la cl6usula segunda del presente
convenio que oscila entre el 10 y 17 % del valor establecido seg0n el tipo de
proced im iento req uerido.

CLAUSULA CUARTA: El prestador garanliza al beneficiario del presente convenio la
infraestructura flsica adecuada, Profesionales Especializado y equipos y dotaci6n con
tecnologla de punta .

CLAUSULA QUINTA: MUNDO ORAL, adjunta al presente convenio el registro ante
C6mara de Comercio, Rut y fotocopia de la c6dula del Representante Legal.

CLAUSULA SEXTA: MUNDO ORAL solo acepta pago en dinero en efectivo y su
cancelacion total serd de un solo contado o en mds de uno de acuerdo al tipo de
procedimiento o servicio y su costo.

CLAUSULA SEPTIMA: MUNDO ORAL ofrece a los usuarios de este convenio los
siguientes medios para una comunicaci6n fScil fluida y permanente: wathsapp
3004940269 y 3206845689 redes sociales, visita personal en horarios de 8 a 12 y 2 a
6 lunes a viernes y sdbado hasta las 12:m., correo mundooralrpc@hotmail.com.

CLAUSULA OCTAVA: Todas las valoraciones, y los controles son gratuitos, excepto
la de ortodoncia.

CLAUSULA NOVENA: MUNDO ORAL , ser6 cien por ciento responsable ante y con
los usuarios del presente convenio de la idoneidad, calidad, cumplimiento y garantla
de sus materiales y demds procedimientos.

CLAUSULA DECIMA: el beneficiario es decir la Cooperativa Codetol no adquiere ni
asume con MUNDO ORAL , ning0n tipo de responsabilidad, laboral o contractual o
CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MUNDO
ORAL A COOPERATIVA CODETOL.
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de otra indole por los efectos del cumplimiento del presente convenio. lgualmente
Codetol, no asume ning0n tipo de responsabilidad por compromisos econ6micos
adquiridos con el prestador por parte de los usuarios.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: lgualmente Codetol no asume ning0n tipo de
responsabilidades con los asociados o beneficiarios usuarios del presente convenio
por incumplimiento o responsabilidades que sean de competencia de Mundo Oral.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: En contraprestacion a los servicios y beneficios
prometidos por el Prestador mediante el presente convenio el beneficiario o sea
Codetol se compromete: a) suministrar el carn6 de Codetol a cada uno de sus
asociados el cual tendr6 que ser presentado a Mundo Oral en el momento de solicitar
cualquier servicio; b) difundir e informar en carteleras de las oficinas de Codetol
aspectos relacionados con el contenido del presente convenio; c) publicar el texto
completo del presente convenio en nuestra pdgina web: www.codetol.com; d) ilustrar
y explicar en toda reuni6n o evento que la Cooperativa realice con asociados el
contenido de este convenio; e) proporcionar al Representante Legalde MUNDO ORAL
el listado actualizado del grupo asociado en forma trimestral para uso exclusivo y
privado del prestador; f) procurar facilitar y otorgar credito a los asociados con destino
exclusivo a tratamientos o procedimientos con MUNDO ORAL previo cumplimiento de
los requisitos y garantfas estipulados en el Reglamento de cr6dito de Codetol; g)
escuchar y resolver las reclamaciones u observaciones escritas o verbales
presentadas directamente a la gerencia de Codetol por parte del Representante Legal
MUNDO ORAL , como tambi6n las que puedan surgir de parte de los usuarios.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: Mundo Oral podr5 modificar el valor de las tarifas y
porcentajes de descuento en el momento que lo encuentre necesario, confirmando
oficialmente a Codetol la determinacidn debidamente argumentada o sustentada

CLAUSULA DECIMA CUARTA: El presente convenio entra en vigencia a partir del
16 03 2021, por un t6rmino de veinticuatro (24) meses durante los cuales se
mantendr6n las tarifas estipuladas en el clSusula segunda del presente convenio.

Este convenio podrd darse por terminado en cualquier 6poca de su vigencia o al final
de la misma por decisi6n de las dos partes o de una de ellas, siempre y cuando se
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oficialice tal decisi6n en forma escrita con mlnimo treinta (30) dias hdbiles
antelaci6n.

En constancia firmamos en lbagu6 a los quince (1s) dias de marzo de 2021

H&^NEGASSoTo
Representante Legal.

COOPERATIVA CODETOL

BENEFI
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Gerente PRESTADOR

HERNA
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