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Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 222 de 1995, modificado por el 

Artículo 1 de la ley 603 de 2000 y a efecto de que sea considerado dentro de la 

sesión ordinaria de la ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS de la 

FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA, en mi calidad de Presidente 

presento informe de gestión respectivo en el cual se destacan los aspectos más 

relevantes correspondientes al año 2020. 

Actividad Gremial en tiempos de COVID-19 

 Coalición de Gremios Se conformó para trabajar mancomunadamente en 

las medidas de prevención y reactivación de la práctica odontológica durante 

la pandemia conformada por las Asociaciones Científicas y Miembros 

Adherentes de la FOC. 

 Se conformó el grupo de especialistas y expertos para trabajar en la 

elaboración del Protocolo transicional para la aplicación de medidas 

preventivas y uso del Equipo de Protección Personal (EPP) para la prestación 

del servicio odontológico en Colombia en el marco de la pandemia COVID-

19. ACFO, Colegio Colombiano de Odontólogos, FOC, Universidad de 

Antioquia, Universidad El Bosque, Universidad Nacional de Colombia 

Versión: abril 23 de 2020 (radicada en MSPS), actualizada el 7 de mayo de 

2020. 

 Mesa de Análisis de la FOC; Se realizaron reuniones constantes con los 
entes Gubernamentales como el Ministerio de Salud y Protección Social, la 
Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaria Distrital de Salud, la 
Procuraduría y el Congreso de la Republica para reiterar los cinco puntos 
pilares que se viene expresando año tras año al actual sistema de inscripción 
de prestadores y habilitación de servicios de salud, que responda a una visión 
propositiva y constructiva, y que permita el mejoramiento y fortalezca el 
ejercicio de la profesión odontológica. 

1. Infraestructura  
2. Requerimientos formales  
3. Debido Proceso 
4. Aplicación de medidas cautelares  
5. Inclusión de planes mejora dentro de un proceso de calidad continuo  
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 convenio de Membresía; Se realizó un convenio con las Asociaciones 

Científicas Miembros Adherentes a la FOC para que sus Miembros 

Asociados activos al día tuvieran una membresía como Federados activos 

desde el mes de mayo a diciembre 31 buscando un acercamiento con la 

articulación de los sectores de la odontóloga hacia la FOC para que nos 

vieran como un solo núcleo que hoy en día es reconocido ante todas las 

instancias Gubernamentales.  

 Programa SOS Odontología este programa se creó para apoyar al personal 
involucrado a la práctica de la odontología en Colombia afectados por la 
Pandemia, liderado por la Federación Odontológica Colombiana, el Colegio 
Colombiano de Odontólogos, la Asociación Colombiana de Facultades de 
Odontología y todas las Asociaciones Académicas y Científicas del país.  

  
El programa está diseñado para impactar a Odontólogos Generales, 
Odontólogos Especialistas, Estudiantes de postgrado y pregrado, Docentes, 
Higienistas, Auxiliares, Personal Administrativo, Técnicos Dentales y 
proveedores de Insumos Odontológicos    
 

 Seccionales; se reactivaron dos de las seccionales, la Seccional Llanos 
Orientales y la Seccional Nariño, que hoy en día están legalmente 
constituidas.  
 

 Departamento Epidemiológico FOC  

El Consejo Directivo de la Federación Odontológica Colombiana en uso de 

sus facultades hace un reconocimiento especial y le confiere al Grupo de 

Investigadores bajo resolución el nombramiento como Investigadores del 

Departamento de Epidemiologia e Investigación de la FOC, liderado por el 

Director Científico Dr. Joaquin Ariza constituido a los 18 días del mes XI de 

2020. 

Grupo Epidemiológico  

Patricia Plaza 

Andres Agudelo 

Diana Barbosa 

Joaquin Ariza 

Diego Lopez 

Quienes han trabajado con investigaciones a nivel Nacional e Internacional 

presentando los Boletines FOCNEWS. 
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 Boletines FOCNEWS 

Edición No. 001 Atención Segura en Odontología, en Tiempos de 

Coronavirus en Colombia. Publicado el 12 de noviembre de 2020. 

Edición No. 002 Vitamina D y SARS-Cov-2 publicado el 19 de enero de 2021. 

 

 Comunicados Durante la Pandemia, la FOC junto con la Coalición de 
Profesionales de la Odontología en Colombia  ha radicado alrededor de 24 
comunicados ante entidades de vigilancia y control tales como; el Ministerio 
de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de 
Trabajo, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia 
Nacional  de Salud, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General 
de la República, Defensoría del Pueblo, INVIMA, Presidencia de la República 
y Senado de la República. 

 Plenum De Presidentes, se realizaron 4 reuniones al año, con la 
participación del Ministerio de Salud y Protección Social y la dirección 
administrativa de Presidencia de la Republica. 

 Día Nacional Del Cepillado Dental, se realizó la actividad virtual con la 
participación de Colgate con el lanzamiento de la Canción "Chikitime" con el 
Dr. Muelitas, Fanny Lu, las seccionales y Sociedades Cientificas.  
 

 
Cursos y Charlas informativas para el gremio  
 

 En el año se dictaron 33 cursos distribuidos de la siguiente manera. 

11 Cursos de Violencia Sexual – Gratis para los Federados  

4 cursos de Bioseguridad en convenio con la Secretaria Distrital de Salud  

18 Cursos de capacitación, actualización y formación continuada. 

 

 Webinar Jurídicos 

Se facilitó asesoría jurídica para los odontólogos con dudas en tiempos de 

COVID-19 mediante 7 webinar durante el año.  

 

 Wbinar Donde Se Participó Como Panelista 

Se tuvo participación en 11 webinar como panelista y presidente de la 

Federación Odontológica Colombiana con diferentes entidades con temas de 

salud en tiempos de COVID -19.  
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INTERNACIONAL 
 

 Videoconferencia Fdi 

Debido a la pandemia que fue a nivel Mundial se cancelaron algunas 

actividades que corresponde a la Federación Dental Internacional donde se 

debía viajar, pero se tuvo participación activa con las reuniones y Asambleas 

Programadas con un total de 18 reuniones en el año.  

 FOLA 

Se realizaron 7 reuniones de comité ejecutivo y 2 Asambleas Ordinarias con 

FOLA y LARO  

 Webinar FOLA 

Se han realizaron 14 webinar de FOLA con distintos conferencistas a nivel 

Nacional e Internacional con temas de gran interés para los odontólogos 

dictado dos viernes al mes.  

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

La Federación Odontológica Colombiana presenta sus estados financieros de 
acuerdo con la NIF para el grupo 2 PYMES de acuerdo a la Ley 1314 de 2009 
reglamentada por el Decreto 2420 de 2005 los ingresos totales del año 2020 fueron 
de $1.026.429.952, con respecto al año 2019 fueron $1.254.064.657, se 
disminuyeron en un 18.14. 
 
Con relación al Balance General puede observarse una disminución de los activos 
en el 0.65% al pasar de $5.368.557.909 a $5.333.651.649 
 
Los pasivos aumentaron 16.89% al pasar de $219.686.544 a $256.790.821  
 
El patrimonio disminuyo 1.34% al pasar de $5.368.557.909 a $5.333.651.649  
 
Las razones financieras más comunes muestran lo siguiente, índice de liquidez 
0.60% capital de trabajo ($113.639.551). 
 
La Federación terminó con un saldo disponible en bancos de $119.836.405. 
  
El resultado económico del ejercicio fue negativo ($72.010.537). 
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Cabe resaltar que en el 2020 durante 8 meses no se llevaron a cabo actividades 

académicas presenciales lo cual claramente afecto los ingresos.  

INFORMACIÓN INVERSIÓN Y ACTIVIDADES ACADEMICAS 

Es importante resaltar la necesidad que existía de remodelar la infraestructura e 

instalaciones clínicas, modernización de aulas y tecnología para poder continuar 

ofertando educación continuada de alto nivel científico y tecnológico en el marco de 

la Pandemia.  

Por todo esto la Federación Odontológica Colombiana en cabeza de su Consejo 

Directivo hace un gran trabajo de inversión en la adecuación de Clínicas, auditorio, 

preclínicas, zona de recepción y sala de espera, como lo exige los Protocolos de 

Bioseguridad radicados al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Secretaria 

Distrital de Salud.  

En estas zonas se realizó una inversión de $31.720.600.  

En equipos $24.632.000 vaccum. Para las clínicas, zona de lavandería.  

Para el mantenimiento de la Educación Continuada se requirió fortalecimiento de 

las plataformas digitales que garantizara una adecuada transmisión. 

se vendieron 11 CURSOS DE VIOLENCIA SEXUAL de los cuales se capacitaron 

3.330  personas, de los cuales un 20% son federados del total, se hicieron 5 cursos 

cortos de 2 días en el cual se capacitaron 142 personas y se iniciaron 2 diplomados 

uno de estética y uno de rehabilitación con 38 inscritos en total. 

Se continuó con el convenio con la Universidad Santo Tomas Bucaramanga 

extensión Bogotá y su posgrado de Endodoncia. Para el segundo semestre se firmó 

un Convenio con la Universidad del Bosque por 4 meses.  
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INFORMACIÓN REDES  
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Es un gran esfuerzo de inversión para mantener la FOC liderando Educación 

Continuada como uno de sus objetivos Estatutarios más relevantes y que genera la 

viabilidad de mantener la estructura gremial activa. 

Este informe, el balance general y los demás documentos exigidos por la Ley, están 

a disposición de los asociados para el análisis y revisión en cumplimiento del 

decreto 1406 de 1999 en su artículos 11 y 12 se informa que la Federación ha 

cumplido durante el período con sus obligaciones de autoliquidación y pago de los 

aportes al sistema de Seguridad Social Integral. 

La Federación ha dado cumplimiento a las obligaciones fiscales mediante la 

Presentación de las Declaraciones Tributarias e informes solicitados por la DIAN, 

Industria y Comercio, igualmente con los informes periódicos que se deben 

presentar a todos los organismos públicos de control, como lo establece la ley. 

En lo relacionado con los Derechos de Autor, la Federación ha adquirido legalmente 

las licencias del software de las aplicaciones de los procesos sistematizados. 

La Federación agradece muy sinceramente a todas las directivas de su Consejo 

Directivo, de sus Seccionales en todo el país, a los directivos y docentes del Instituto 

de Educación Continuada, al igual que a todo el personal administrativo por el apoyo 

y dedicación que brindaron a la Federación en cada momento, para el logro de los 

resultados que hoy se están presentando. 

 

Cordialmente, 

 

 

MARIA FERNANDA ATUESTA             MAURICIO GARCIA HURTADO 
Presidente     Director 
Federación Odontológica Colombiana Federación odontológica Colombiana 
 
 

 


