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Bogotá D.C., 28 de abril de 2020  
 
 
Doctor   
FERNANDO RUIZ GOMEZ 
Ministro de salud y protección social de Colombia 
Ciudad 
 
 
Asunto: Condiciones de Prestación y habilitación de Servicios de Odontología 
               Pandemia de Coronavirus SARS – COV2/COVID-19 
 
 
 
Cordial saludo doctor Ruíz, 
Agradecemos la disponibilidad que ha tenido para atender nuestras 
consideraciones, expresadas en el marco de la trascendente necesidad de 
salvaguardar el ejercicio de la odontología en Colombia y la supervivencia de los 
odontólogos, actualmente inmersos en una crisis sin precedentes, que amenaza 
seriamente con el cierre permanente de consultorios y pone en grave riesgo la salud 
oral de los Colombianos. 
 
En relación con la operación y habilitación de servicios, se imponen dos exigencias 
determinantes y generales, a efectos de poder superar nuestra absoluta 
vulnerabilidad. 
 
La primera, que hemos expuesto ampliamente al Ministerio y a la Procuraduría 
General de la Nación, tiene que ver con el urgente ajuste que requiere la visión, 
regulación y gestión procesal de las actuaciones de habilitación de servicios 
odontológicos, con miras a priorizar nuestra esencial reactivación y sostenibilidad 
en corto, mediano y largo plazo, con énfasis en la contención de la pandemia de 
Coronavirus SARS – COV2/COVID-19. 
 
La segunda, evaluar y autorizar el protocolo esencial que, ante la pandemia, permita 
a los odontólogos prestar servicios en adecuadas condiciones de bioseguridad. 
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Esas dos exigencias están intrínsecamente relacionadas y sin su resolución, resulta 
imposible reiniciar y mantener los servicios de atención en salud oral.  
 
Como es apenas natural, los nuevos y prioritarios requisitos de bioseguridad, 
imponen la compensación y transformación de criterios y estándares de habilitación, 
y es deber nuestro advertir que los odontólogos no tenemos la capacidad financiera 
para soportar cargas adicionales, a las que ya están establecidas en los actuales 
requisitos de habilitación. 
 
En consecuencia, para la supervivencia del ejercicio de la odontología y en 
desarrollo de las dos exigencias anteriormente referidas, respetuosamente 
sometemos a su consideración las siguientes solicitudes apremiantes: 
 

1. Solicitamos proferir los protocolos que actualmente requiere el ejercicio de la 
odontología en Colombia, en condiciones adecuadas de seguridad y contención 
de la pandemia de Coronavirus SARS – COV2/COVID-19. 
 
Una vez proferidos los protocolos, atentamente solicitamos ajustar el plan de 
acción para la prestación de servicios de salud, durante las etapas de contención 
y mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19), y determinar las 
condiciones conforme a las cuales debemos prestar los servicios de odontología. 
 
2. Considerando la inaplazable necesidad de fomentar la sostenibilidad de la 
odontología en Colombia, solicitamos respetuosamente se ajusten visiones y 
parámetros actuales de habilitación de servicios odontológicos, principalmente 
en los siguientes asuntos: 
 
2.1. Respetuosamente, solicitamos suprimir las exigencias que se imponen a 
profesionales independientes y a IPS de baja y mediana complejidad del grupo 
de consulta externa, relacionadas con infraestructura de accesibilidad para 
personas en condiciones de discapacidad. 
 
Desde hace varios años, sin criterios de equidad y economía en la prestación del 
servicio, esto es, sin procurar el mejor uso de los recursos disponibles para la 
atención odontológica, las normas de habilitación han exigido a profesionales 
independientes y a pequeñas y medianas IPS del grupo de consulta externa, que 
asuman costos y cargas en infraestructura pasiva, supuestamente dirigidos a 
garantizar la atención de personas en condiciones de discapacidad. 
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En realidad, la mayoría de los consultorios odontológicos e instituciones de baja 
y mediana complejidad del grupo de consulta externa, ejercen liberalmente la 
profesión, evidenciándose que el gigantesco esfuerzo financiero, operativo y 
administrativo que demanda la construcción y adecuación de una infraestructura 
de accesibilidad (baños, rampas, ascensores, etc), se pierda por desuso en más 
del 90% de los prestadores. 
 
Es necesario ajustar los criterios de la atención odontológica para personas en 
condiciones de discapacidad, de manera que se personalice la promoción, 
prevención y atención, informando al ciudadano sobre la red de apoyo y de 
servicios que, en su beneficio, hayan dispuesto las administradoras de planes de 
beneficios, y facilitando condiciones de transporte, accesibilidad y adecuada 
prestación por parte de esa red de aseguramiento y prestación. 
 
Por parte de los profesionales independientes y de IPS de baja y mediana 
complejidad, del grupo de consulta externa, se deben suprimir las exigencias de 
infraestructura de accesibilidad y, en su lugar, se deben tener protocolos de 
referencia, y/o interconsulta que viabilicen la adecuada remisión de estos 
ciudadanos a la red de aseguramiento, reforzando su prioritaria atención y su 
óptima atención por parte del sistema. 
 
Este cambio de visión, de atención personalizable y de uso eficiente de recursos, 
se enmarca perfectamente dentro del criterio de ajuste razonable que prevé la 
Ley Estatutaria 1618 de 2013. 
 
En aras de la indiscutible eficiencia y sostenibilidad que requiere la atención en 
salud oral en nuestro sistema sanitario, los recursos que razonablemente 
ahorremos, al dejar de hacer obras de accesibilidad no necesarias, los podremos 
destinar a la priorización de las delicadas e inminentes medidas de contención y 
de bioseguridad. 
 
2.2. Resulta esencial que se incluya en el sistema de habilitación y en los 
procesos de verificación de requisitos, la posibilidad de establecer y cumplir 
planes de mejoramiento (tal como está previsto en las actuaciones de control a 
cargo de otras autoridades, como la Contraloría General de la República). 
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La habilitación y la verificación de requisitos son procesos dinámicos, que van 
ajustándose con el tiempo, lo que implica necesarias variaciones entre lo 
registrado inicialmente y lo verificado al momento de una visita. Esos ajustes se 
están presentando de manera dramática, con la crisis que genera la pandemia 
del Coronavirus SARS – COV2/COVID-19, lo que requiere de una aproximación 
proactiva de las autoridades de control y no simplemente de una gestión 
sancionatoria y reactiva. 
 
2.3. Respetuosamente, solicitamos se salvaguarden los derechos adquiridos de 
la mayoría de los odontólogos, quienes, con mucho esfuerzo, durante años de 
arduo trabajo, adquirimos inmuebles e iniciamos nuestras actividades como 
independientes o IPS de baja y mediana complejidad del grupo de consulta 
externa, en su momento, cumpliendo con los requisitos de infraestructura que 
exigían las autoridades de salud. 
 
Por cuenta del desconocimiento a los derechos adquiridos, hoy, la mayoría de 
los odontólogos no cumplimos con las condiciones de infraestructura, en 
consideración a que los ajustes exigidos son tan rigurosos, que nuestras 
edificaciones y consultorios antiguos, muchos de uso mixto, no tienen posibilidad 
de adecuación. 
 
Adicionalmente, no tenemos posibilidad de vender o arrendar nuestros 
consultorios o infraestructuras antiguas, para usos médicos u odontológicos, 
porque las disposiciones de habilitación y las autoridades de control sanitario no 
permiten que un odontólogo o profesional de la salud diferente, pueda ejercer en 
esa infraestructura antigua, exigiéndole que cumpla con las condiciones nuevas 
de habilitación. En otras palabras, no nos es posible vender ni arrendar nuestros 
consultorios. 
 
Por supuesto esa condición ha desvalorizado dramáticamente los consultorios de 
muchos odontólogos quienes, ahora, por cuenta de la pandemia, prácticamente 
han perdido su patrimonio. 
 
Considerando que, en su momento, nuestros consultorios y construcciones 
cumplieron con parámetros legítimos, han servido a la prestación de servicios y 
son activos vitales de nuestro patrimonio, atentamente solicitamos se 
salvaguarden nuestros derechos adquiridos y se respeten las condiciones 
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preexistentes de infraestructura, indistintamente de quien sea el profesional de la 
salud que preste servicios en esos inmuebles. 
 
2.4. Considerando los ajustes que se imponen en las condiciones de prestación, 
por cuenta de las evidentes necesidades de salud pública, atentamente 
solicitamos se reglamenten, detalladamente, las causales objetivas, la 
graduación y los requisitos específicos que han permitido a las Direcciones 
Seccionales de Salud, ordenar cierres y demás medidas cautelares previstas en 
el artículo 576 de la Ley 9 de 1979.  
 
Esa función cautelar, sin reglamentación actual, se ejerce muchas veces de 
manera subjetiva, bajo el criterio de cada comisión visitadora, causando graves 
perjuicios económicos a los odontólogos, sin posibilidad de defensa y 
contradicción. 
 
2.5. En relación con el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción, 
respetuosamente solicitamos se impongan mecanismos tecnológicos que 
permitan la verificación y registro transparente e inmediato de los resultados de 
las visitas (video, registro fotográfico y grabaciones de audio, principalmente), y 
se permita la inmediatez en el análisis y controversia de la prueba. 
 
Actualmente, el resultado de la visita se sustrae a un acta general, que 
usualmente no reporta hallazgos, y a un informe muy posterior, suscrito por los 
responsables de las visitas de verificación, que resulta imposible de debatir por 
la falta de inmediatez entre los resultados de la visita y el análisis probatorio. 
 
2.6 Se solicita se revisen todas las exigibilidades existentes en infraestructura, 
áreas y ambientes que no van a ser usados como consecuencia del nuevo 
enfoque biosanitario por ejemplo, las exigencias de salas de espera y unidades 
sanitarias adicionales al interior de los consultorios o IPS de mediana y baja 
complejidad (cuando en las zonas comunes de la propiedad horizontal existen 
estas instalaciones). 
 
3. Atentamente solicitamos proceder a la derogatoria de lo previsto en el numeral 
4.1.4.2.3. de la Resolución N°521 del 28 de marzo de 2020, proferida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social y de las demás disposiciones que 
permiten o viabilizan la atención domiciliaria en odontología, que resulta contraria 
a parámetros mínimos de calidad y bioseguridad. 
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En su lugar, se deben reiterar las condiciones seguras e intramurales, que han 
de cumplirse para prestar servicios de urgencias y atenciones odontológicas a 
todos los habitantes. Se debe, especificando las especiales medidas previas y de 
accesibilidad en la atención para personas consideradas de alto riesgo, en el 
marco de la pandemia, por ejemplo, de manera excepcional adecuarse servicios 
de transporte especial para desplazar a estos pacientes a urgencias hospitalarias 
odontológicas, consultorios particulares odontológicos o IPS odontológicas que 
cuenten con todas las garantías para la seguridad en la atención del paciente. 

  
 
Nuestros planteamientos de regulación sobre ajustes en la visión de las condiciones 
de habilitación, no se oponen al imperativo superior de garantizar la calidad y 
seguridad de la atención. Por el contrario, están dirigidos a salvaguardar el ejercicio 
de la profesión, viabilizando el aumento en las condiciones de bioseguridad. 
 
Quedamos atentos a sus consideraciones, ofreciendo siempre nuestra 
disponibilidad, colaboración y escucha permanente. 
 

Cordialmente, 

Organizaciones Odontológicas De Colombia  
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