
                                                                                                                   

   
Bogotá D.C., 6 de enero de 2021 
 
 
 
Doctor  
FERNANDO RUIZ GOMEZ  
Ministro de Salud y Protección Social  
Ciudad 
 
 

Asunto: Derecho de Petición 
Vacunación Prestadores de Servicios Odontológicos 

 
 
Respetado señor Ministro, 
 
En el marco de la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19), el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social y las 
autoridades territoriales, han adoptado múltiples medidas dirigidas a prevenir, 
contener, mitigar y superar la pandemia, en principio, precaviendo que no se 
interrumpa la garantía en la prestación de servicios vitales y esenciales. 
 
La atención odontológica es uno de esos servicios y, como parte indisoluble del 
derecho fundamental a la salud, su adecuada y oportuna cobertura es determinante 
en la preservación de la dignidad y de las más básicas condiciones de salud de toda 
la población. 
 
No obstante, las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades públicas del 
orden nacional y territorial, a lo largo del año 2020, dirigidas a contener el riesgo 
sanitario de contagio del virus coronavirus SARS-CoV-2, irrumpieron críticamente 
en la esencial prestación de los servicios odontológicos, suspendiendo por meses 
la atención sanitaria en Colombia.  
 
Entre tanto, considerando la experticia que tenemos los odontólogos en el manejo 
de riesgos sanitario, construimos rigurosos modelos de prevención para contener la 
pandemia; además, incurrimos en costosos esfuerzos dirigidos a implementar las 
medidas adicionales impuestas en lineamientos, orientaciones y protocolos, 
proferidos por el Gobierno Nacional y por las autoridades territoriales. A pesar de 
los naturales riesgos de contagio, los odontólogos estamos decididos a no volver a 
interrumpir la prestación de servicios, tratando de recuperar la salud bucal de la 
población. 
 



                                                                                                                   

   
En estos momentos, se impone para el País, para las autoridades sanitarias y para 
toda la población, el inicio de decididos esfuerzos de vacunación, que permitan 
intensificar la atención sanitaria y retomar los caminos de prevención y atención en 
salud bucal, que se habían logrado en Colombia, que se perdieron por causa de la 
pandemia y de las medidas de contención. Esos esfuerzos dirigidos a la vacunación, 
deben evitar una nueva y grave interrupción de los servicios odontológicos, lo que 
afectaría dramáticamente la salud general de todos; también deben proteger a los 
odontólogos y a sus auxiliares, de las críticas condiciones de riesgo que 
caracterizan su ejercicio profesional y asistencial. 
 
Por todo lo anteriormente señalado, en uso del derecho de petición, las 
agremiaciones que representamos a los profesionales, auxiliares y técnicos de la 
odontología en Colombia, comedidamente solicitamos que, siendo consecuentes 
con la consideración de riesgo crítico de contagio de coronavirus SARS-CoV-2, que 
para el Gobierno Nacional ha representado el ejercicio de la odontología, y por 
tratarse de garantía a un derecho fundamental y a un servicio público esencial que 
no puede interrumpirse, se priorice la vacunación de todos los odontólogos y de su 
personal asistencial, como parte del primer grupo de destinatarios de la vacunación 
en Colombia, precaviendo que no vuelva a interrumpirse el servicio y afectarse el 
derecho fundamental a la salud bucodental, y que se garantice una natural y 
necesaria protección a todo el talento humano en salud bucodental. 
 
Agradecemos su gentil atención y quedamos prestos a sus respetuosas 
indicaciones. 
 
Cordialmente, 
 

Organizaciones Odontológicas De Colombia 
 
 



                                                                                                                   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLEMENCIA RODRÍGUEZ  



                                                                                                                   

   

 

 

 

 

 

              

 

       JULIAN EMILIO VELEZ R.  

      Presidente 
      Asociación Colombiana de Facultades de 
      Odontología 
 
 
 


