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Bogotá D.C., 31 de agosto de 2022 
 
Doctora 
CAROLINA CORCHO MEJIA 
Ministra de Salud y Protección Social 
Ciudad 
 

Asunto: Denuncias por Ilegalidad  
 
 
Cordial saludo señora Ministra, 
Los odontólogos en Colombia y las Sociedades Científicas representativas de las 
diferentes especialidades de la salud oral hemos ofrecido nuestro apoyo 
permanente al Ministerio y a todas las autoridades públicas con miras a fortalecer 
la salud bucodental de la población Colombiana. 
 
Así mismo hemos expresado nuestra apremiante preocupación por la grave 
situación social y económica que sufre la comunidad odontológica que requiere de 
políticas y gestiones inmediatas dirigidas a la protección de los odontólogos y su 
complejo ejercicio profesional. 
 
Dicho lo anterior, respetuosamente, nos permitimos denunciar los graves 
fenómenos de ilegalidad que se han incrementado exponencialmente en todo el 
territorio nacional poniendo en inminente riesgo  la Salud Bucodental de los 
Colombianos y aumentando considerablemente las dificultades que ya existen para 
el ejercicio legal de la profesión odontológica. 
 
A través de los medios de comunicación y en redes sociales, se han podido 
evidenciar casos que ejemplifican el ejercicio ilegal y peligroso de prácticas 
odontológicas en la calle y en sitios desprovistos de toda condición sanitaria que 
atentan gravemente contra la seguridad del paciente. 
 
Esos fenómenos son cada día más frecuentes y parecen inadvertidos por parte de 
las autoridades de salud y de policía. 
 
 
 
 



 

 
 

 FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA 
 
 
  

 
Sede: Calle 93 No. 11-39  

Tels: 236 14 14  - 218 49 25 
Fax: 2184984 

E-mail:  federacionodontologicacolombiana@yahoo.es 
Web: www.federacionodontologicacolombiana.org 

Bogotá, D.C.  Colombia 

 

En su lugar los odontólogos que sí ejercemos la profesión legalmente, que hacemos 
un esfuerzo enorme por sostenernos y sobrevivir, vivimos una avanzada de la 
vigilancia pública ahincada en la regulación de calidad proferida por el Ministerio de 
Salud y Protección Social ejecutada por las autoridades seccionales y 
departamentales de salud. La regulación contiene complejas y costosas 
condiciones de habilitación entre otras, aquellas relacionadas con infraestructura y 
accesibilidad muchas veces imposibles de cumplir que están llevando al cierre y a 
la quiebra a gran parte de consultorios particulares y pequeñas instituciones 
prestadoras de servicios de salud. 
 
Instamos al Ministerio y, por conducto suyo, a las Secretarías de Salud 
Departamentales y Distritales, a las autoridades de policía y a los organismos que 
tengan funciones de vigilancia y control a que ejecuten acciones inmediatas y 
permanentes, dirigidas a impedir, clausurar y sancionar toda prestación de servicios 
de salud bucodental sin titulación y en condiciones de precariedad, insalubridad e 
ilegalidad. 
 
Así mismo, una vez más reiteramos, la necesidad de establecer un dialogo 
propositivo y activo que permita construir rápidamente alternativas que garanticen 
la calidad y la accesibilidad pero que al mismo tiempo salvaguarden la sostenibilidad 
los derechos adquiridos y la supervivencia de los odontólogos. 
 
Entre las propuestas que la Federación Odontológica Colombiana ha presentado y 
explicado al Ministerio de Salud y Protección Social está la creación de un sistema 
integrado de alerta y atención de personas con discapacidad que reaccione de 
inmediato ante el requerimiento de servicios y ofrezca acciones de transporte, 
disponibilidad o remisión y atención efectiva e integral de los pacientes cuando sea 
imposible adelantar acometidas de infraestructura. Lo anterior, con una esencial 
consideración a las condiciones de razonabilidad y de sostenibilidad de todos los 
odontólogos quienes con mucho esfuerzo, ejercemos la profesión como 
independientes o como pequeñas instituciones prestadoras de servicios de salud 
luchando contra la ilegalidad aquí denunciada, y contra una compleja y costosa 
regulación de habilitación. 
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Ofrecemos nuestra colaboración en la lucha contra la ilegalidad y también 
expresamos nuestra disponibilidad para reunirnos cuando usted lo disponga con 
miras a consolidar unas condiciones de Habilitación que permitan la accesibilidad 
de personas con discapacidad pero que también sea sostenible e incluyente con los 
odontólogos. 
 
Quedamos atentos a sus gentiles consideraciones e indicaciones. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARIA FERNANDA ATUESTA M. 
Presidente  
Federación Odontológica Colombiana  
 


