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Bogotá D.C. 18 de octubre de 2019 

 

Doctor 

JUAN PABLO URIBE RESTREPO 

Ministro de Salud y Protección Social 

Ministerio de Salud y Protección Social  

 

Cordial saludo. 

La Federación Odontológica Colombiana es una entidad de carácter democrático, científico 

y gremial sin ánimo de lucro, que a lo largo de noventa y tres años de existencia ha 

propendido por el decidido bienestar de los odontólogos y por el adelanto, la dignificación, 

la correcta formación, el fomento y el desarrollo de la odontología. De manera atenta me 

permito darle traslado para su conocimiento y fines pertinentes el siguiente Concepto 

Jurídico sobre la Especialización de Cirugía Oral y Maxilofacial.  

 

Sin otro particular y agradeciendo su amable gestión me suscribo. 

Cordialmente, 

 

MARIA FERNANDA ATUESTA M 

Presidente 

Federación Odontológica Colombiana 
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CONCEPTO JURIDICO SOBRE LA ESPECIALIZACION DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL 

La Asociación Colombiana de Cirugía Oral y Maxilofacial -ACCOMF, es una asociación científica 

referente y reguladora de la cirugía oral y maxilofacial que proyecta el aporte científico de sus 

miembros a la comunidad académica y científica, a la especialidad en todas sus áreas de aplicación 

y profundización en beneficio de la comunidad que le sirve. 

Vela por el fortalecimiento gremial, el desarrollo técnico y el posicionamiento científico a nivel 

nacional e internacional de la especialidad. Mantener un óptimo nivel profesional con 

responsabilidad ética, moral y sentido social. Controlar el ejercicio de la especialidad y servir a la 

comunidad con transparencia, solidaridad y respeto proporcionando una información oportuna 

sobre la cirugía oral y maxilofacial. 

Ámbito jurídico sobre las competencias e idoneidad del cirujano oral y maxilofacial: 

Sobre las competencias del cirujano oral y maxilofacial, la idoneidad, del ejercicio profesional y su 

alcance respecto al área hospitalaria; versa lo siguiente: En el orden jurídico colombiano existen 

diversas disposiciones legales que regulan las profesiones odontológicas, médicas, paramédicas y 

las actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud.  

Primero.- Idoneidad: El título legalmente expedido, prueba la formación académica. Y la facultad 

del legislador para exigirlo no resulta de abstrusos razonamientos, sino del texto inequívoco de la 

norma constitucional. La exigencia de títulos de idoneidad, apunta al ejercicio de la profesión, 

porque es una manera de hacer pública la aptitud adquirida merced a la formación académica. Y, 

en general, todo ejercicio de una profesión tiene que ver con los demás, no solamente con quien la 

ejerce". La libertad de escoger profesión, entendida ésta como la que requiere una formación 

académica, no pugna con la facultad concedida al legislador de exigir títulos de idoneidad. En cuanto 

al ejercicio de tales profesiones, corresponde a las autoridades competentes de la rama ejecutiva 

su inspección y vigilancia, de conformidad con la reglamentación que expida el legislador. Todo, con 

fundamento en el artículo 26 de la Constitución, que obedece a la función social implícita en el 

ejercicio profesional.  

Segundo.- Reglamentación de la profesión: La ley 10 de 1962, reglamentó la profesión odontológica 

de igual rango que la medicina, y estableció, por su parte la ley 35 de 1989 y el Decreto 491 de 1990, 

normas sobre ética odontológica y la creación de tribunales de ética profesional. De otro lado, la ley 

38 de 1993, estableció la carta dental con fines de identificación.  

Tercero.- Talento humano en salud: Ley 1164 de 2007. La presente ley tiene por objeto establecer 

las disposiciones relacionadas con los procesos de planeación, formación, vigilancia y control del 
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ejercicio, desempeño y ética del Talento Humano del área de la salud mediante la articulación de 

los diferentes actores que intervienen en estos procesos. Al tenor literal de la Ley 1164 de 2007, Ley 

de Talento Humano en Salud; por Talento Humano en Salud se entiende todo el personal que 

interviene en la promoción, educación, información de la salud, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad de todos los habitantes del territorio 

nacional dentro de la estructura organizacional de la prestación de los servicios de salud.  

Requisitos para el ejercicio de las profesiones: Las profesiones y ocupaciones del área de la salud 

se entienden reguladas a partir de la presente ley, por tanto, el ejercicio de las mismas requiere el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: “Artículo 18. Requisitos para el ejercicio de las 

profesiones y ocupaciones del área de la salud. Las profesiones y ocupaciones del área de la salud 

se entienden reguladas a partir de la presente ley, por tanto, el ejercicio de las mismas requiere el 

cumplimiento de los siguientes requisitos:  

1. Acreditar una de las siguientes condiciones académicas:  

a) Título otorgado por una institución de educación superior legalmente reconocida, para el 

personal en salud con formación en educación superior (técnico, tecnólogo, profesional, 

especialización, magíster, doctorado), en los términos señalados en la Ley 30 de 1992, o la norma 

que la modifique adicione o sustituya.  

b) Certificado otorgado por una institución de educación no formal, legalmente reconocida, para el 

personal auxiliar en el área de la salud, en los términos establecidos en la Ley 115 de 1994 y sus 

reglamentarios. 

c) Convalidación en el caso de títulos o certificados obtenidos en el extranjero de acuerdo a las 

normas vigentes. Cuando existan convenios o tratados internacionales sobre reciprocidad de 

estudios la convalidación se acogerá a lo estipulado en estos.”  

El odontólogo, especialista en cirugía oral y maxilofacial por contar con el título académico que una 

Universidad Colombiana le haya conferido, o le haya sido convalidado por el Ministerio de 

Educación, es competente para la realización de procedimientos quirúrgicos y todo lo que de ello se 

derive con el fin de brindar una salud integral a los pacientes en su especialidad y campo.  

En el “Artículo 3°, de la presenta ley versa lo siguiente: De las características inherentes al accionar 

del Talento Humano en Salud. La actividad ejercida por el Talento Humano en la prestación de los 

servicios de salud tiene características inherentes a su accionar, así:  
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1. El desempeño del Talento Humano en Salud es objeto de vigilancia y control por parte del Estado. 

2. Las competencias propias de las profesiones y ocupaciones según los títulos o certificados 

respectivos, obtenidos legalmente deben ser respetadas por los prestadores y aseguradores de 

servicios de salud, incluyendo la individualidad de los procesos de atención. El desempeño del 

Talento Humano en Salud lleva consigo un compromiso y una responsabilidad social, que implica la 

disposición de servicio hacia los individuos y las colectividades sin importar creencias, raza, filiación 

política u otra condición humana.” 

Cuarto.- Decreto 1330 de 2019. Que la Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza el servicio público de 

la Educación Superior", modificada por la Ley 1740 de 2014 "Por la cual se desarrolla parcialmente 

el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la 

inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se 

dictan otras disposiciones", establece en su título primero que le corresponde al Estado velar por la 

calidad del servicio educativo mediante el ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la 

educación superior, para garantizar la calidad, el cumplimiento de sus fines, la mejor formación 

ética, intelectual y física de los educandos y la adecuada prestación del servicio. 

Quinto.- De la Educación Superior: En la Ley 30 de Diciembre 28 de 1992; por el cual se organiza el 

servicio público de la Educación Superior, en su artículo 24 versa: “Artículo 24. El título, es el 

reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la culminación 

de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una Institución de Educación 

Superior. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma.  

El otorgamiento de títulos en la Educación Superior es de competencia exclusiva de las instituciones 

de ese nivel de conformidad con la presente Ley. Parágrafo. En los títulos que otorguen las 

instituciones de Educación Superior se dejará constancia de su correspondiente Personería Jurídica. 

(Subrayas y negrilla propias) Luego, la calidad de profesional y especialista en cierta área de la 

odontología, la confiere el “título” o “diploma” que, gracias al cumplimiento de un programa 

académico, una Universidad le otorga al odontólogo especialista en cirugía oral y maxilofacial.” 

“Artículo 21. De la prohibición de exigir otros requisitos para el ejercicio de las profesiones y de las 

ocupaciones del área de la salud.  

La presente ley 1164 de 2007, regula general e integralmente el ejercicio de las profesiones y 

ocupaciones y tiene prevalencia, en el campo específico de su regulación, sobre las demás leyes. 

Para el ejercicio de las profesiones y de las ocupaciones del área de la salud no se requieren 

registros, inscripciones, licencias, autorizaciones, tarjetas, o cualquier otro requisito diferente a los 

exigidos en la presente ley”.  
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Sexto.- De los medicamentos: La secretaría distrital de salud de Bogotá, en uso de sus facultades 

legales, en especial las conferidas por la ley 715 de 2001, la ley 100 de 1993, el decreto distrital 812 

de 1996, el acuerdo 145 de 2005 y considerando que de acuerdo a la normatividad vigente, la 

Secretaría Distrital de Salud es el ente encargado de la Dirección del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud en el Distrito Capital de Bogotá, de conformidad con el Artículo 2 del Acuerdo 20 de 

1990, reglamentario de la Ley 10 de 1990 para el Distrito Capital. Por medio de la resolución 0234 

de 2005, las profesiones y ocupaciones del área de la salud se entiende regulada por la secretaria 

distrital de salud y en mérito de lo expuesto resuelve: Artículo segundo. Definiciones. Para efectos 

de aplicación del presente acto administrativo, se establecen las siguientes definiciones:  

Fórmula: Es el documento por medio del cual un profesional médico u odontólogo prescribe 

medicamentos, debe estar debidamente membretada, identificando al profesional o a la Institución, 

dirección y teléfono; respecto al paciente se debe indicar su nombre; respecto al medicamento: 

nombre genérico y comercial si es del caso, forma farmacéutica, concentración, dosis, vía de 

administración.  

Séptimo.- La competencia del odontólogo especialista en cirugía oral y maxilofacial en su, 

especialidad e idoneidad, se lo confiere el titulo o diploma, otorgado por la institución universitaria, 

legalmente reconocida y autorizada por el Gobierno Nacional. El odontólogo, especialista en cirugía 

oral y maxilofacial, titulada por una universidad reconocida por el Estado Colombiano, no se le 

puede exigir requisitos adicionales o diferentes para el ejercicio de su profesión y especialidad.  

Octavo.- Ley 1164 de 2007. Artículo 10. De las funciones públicas delegadas a los Colegios 

Profesionales. Previo cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en la presente ley y la 

reglamentación que expida el Gobierno Nacional, los colegios profesionales de la salud cumplirán  

las  siguientes  funciones públicas: d) Recertificar la idoneidad del personal de salud con educación 

superior, de conformidad con  la  reglamentación  expedida  por  el  Ministerio  de  la Protección 

Social para la recertificación de que trata la presente ley. 

Referencias: Acuerdo 145 de 2005 Artículo 26 de la Constitución Decreto 491 de 1990 Decreto 

distrital 812 de 1996 La ley 10 de 1962, Ley 100 de 1993 Ley 115 de 1994 y sus reglamentarios Ley 

1164 de 2007 Ley 30 de diciembre 28 de 1992 Ley 35 de 1989 Ley 38 de 1993 Ley 715 de 2001, 

Resolución 0234 de 2005. Decreto 1330 de 2019. 

Competencias generales y específicas del cirujano oral y maxilofacial: 

Cirugía Maxilofacial es una especialidad quirúrgica de la odontología que se ocupa del manejo de 

las condiciones congénitas y adquiridas, funcionales y estéticas que afectan los tejidos duros y 
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blandos del cráneo, cara, cuello, cavidad oral y maxilares; junto con su prevención, diagnóstico y 

tratamiento. Esta especialidad incluye aspectos como la cirugía reconstructiva relacionada con la 

ingeniería de tejidos, injertos, implantes - como el manejo de las enfermedades que afectan la 

articulación temporo-mandibular (ATM), de traumas maxilofaciales, de patologías tumorales y no 

tumorales del área maxilofacial, de infecciones, de malformaciones- que afectan el crecimiento y el 

desarrollo facial y del dolor orofacial. 

 
 

 

                     Generales                                                                                       Específicas 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CIRUJANO ORAL Y 

MAXILOFACIAL 

Aporta conocimientos, habilidades y actitudes 

para el desarrollo profesional de la especialidad. 

Son los conocimientos propios, disciplinar de la especialidad, 

habilidades y actitudes que perduran y se perfeccionan a través 

del avance de la ciencia y la tecnología. 

Cirugía oral y maxilofacial.  

Manejo de lesiones reactivas y tumorales de glándulas salivales 

menores y mayores. 

Tratamiento quirúrgico del trauma maxilofacial.  

Diagnóstico y tratamiento quirúrgico y no quirúrgico de las 

enfermedades de la ATM. 

Tratamientos oro faciales con tecnología láser.  

Cirugía oncológica maxilofacial-Cirugía oncológica de cabeza y cuello-

microcirugía vascular. 

Contenidos curriculares: Disciplinar, básica e investigación: 

Principios de cirugía oral y maxilofacial. Anatomía humana y 

quirúrgica. Patología general, oral y maxilofacial. Semiología. 

Fundamentos en Trauma, Cirugía Estética y Reconstructiva 

Maxilofacial. Cirugía estética y reconstructiva facial. Trauma 

maxilofacial. Anomalías craneomaxilofaciales. 

Anestesiología general y local. Terapéutica farmacológica. 

Paciente con compromiso sistémico. DTM y ATM. Rotaciones 

hospitalarias, clínica de cirugía oral, maxilofacial e 

implantología. Cirugía oncológica y reconstructiva. 

Investigación.  
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Manejo de craneosinostosis. 

Labio y paladar fisurado. 

Manejo de síndromes asociados. 

Manejo de lesiones congénitas y 

adquiridas. 

Distracciones osteogénicas en síndromes 

faciales. 

Corrección de cicatrices faciales. 

Reconstrucción auricular y microtia. 

Obtención de injerto de calota craneal-

Cresta iliaca y costocondral.  

Aplicación de Botox. 

Bichectomía. 

Reparación de secuelas de alopecia, 

cuero cabelludo y facial con trasplante 

capilar. 

Cirugía estética. 

Rinoplastia. 

Reconstrucción nasal con injertos. 

Lifting cérvico facial senil. 

Otoplastia. 

Cantoplastia. 

Queiloplastia. 

Blefaroplastia funcional. 

Lifting labial. 

Dermoabrasión facial. 

Hilos de dermosustentación y redesificación facial.  

Rellenos con ácido hialurónico. 

Cantoplastias. 

Mentoplastias. 

1. Cirugía oral y maxilofacial  

2. Cirugía reconstructiva  

3. Cirugía oncológica y craneofacial  

4. Cirugía de cabeza y cuello 

5. Cirugía estética 


