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PRESENTACIÓN  
 
El presente informe contiene todas las acciones tendientes a mejorar el servicio a los ciudadanos, con 
respecto a las tres funciones públicas delegadas por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante 
resolución 00803 de 2017, está fundamentada en el decreto 4192 de 2010, donde establece las 
condiciones y requisitos para la delegación de las funciones públicas, de acuerdo con el numeral 4 literal 
a) resaltamos los logros obtenidos en cada uno de los Planes, Programas y proyectos para el año 2019.  
 

1. Programas de socialización de las Funciones Públicas y la Practica en Colombia  
2. Beneficios Agremiados 
3. Inversión Estratégica, con el fin de propender por la salud oral de los colombianos. 

 

 
 
 

 
 
 
JAIRO DAVID QUINTANA ORJUELA 
Presidente 
Colegio Colombiano de Odontólogos 
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1. Nuestra Esencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 

 
 

 
Somos una asociación gremial, de carácter 

civil y democrático, sin ánimo de lucro, de 

naturaleza privada, el cual está regido por 

las leyes de la República de Colombia, 

dispuesto monolíticamente a velar sin 

descanso por la dignificación de la 

profesión odontológica colombiana. 
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Misión 
 

El Colegio Colombiano de Odontólogos es una agremiación, sin ánimo de lucro que busca el 

mejoramiento de las condiciones de la práctica y del ejercicio profesional del odontólogo en 

Colombia. Asumiendo la defensa de los derechos laborales de los profesionales y de la calidad de los 

servicios de salud a la sociedad 

Visión 
 

En el 2020, El Colegio Colombiano de Odontólogos agrupara el mayor número de profesionales, 

consolidándose como referente a nivel nacional del que hacer para el estado y la academia en el 

país. Fortaleciendo los valores profesionales desde la perspectiva de la cooperación. 

 

Objetivos 
 

✓ Propender por el mejoramiento de la salud oral de la población colombiana. 

✓ Ejercer las funciones que la Administración Pública le asigne y colaborar en la realización 

de estudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras actividades 

relacionadas con sus fines que se le soliciten o que por iniciativa propia promueva. 

✓ Adoptar la organización que le permita cumplir eficazmente sus propias funciones y las 

públicas que le sean delegadas. 

✓ Velar para que la profesión de la Odontología se ejerza con sujeción a los principios éticos 

y legales. 

✓ Promover el intercambio científico entre los Colegiados y de éstos con los centros y 

autoridades/s científicas nacionales y extranjeras, que sean sus pares.  

✓ Velar por los intereses del gremio odontológico, auspiciar el mejoramiento de las 

condiciones de la práctica y del ejercicio profesional y por el cumplimiento de los derechos 

laborales de los profesionales en sus relaciones de trabajo. 

✓ Propender por el mantenimiento y mejoramiento continuo de la idoneidad y calidad 

académica y científica del Profesional de la Odontología y sus especialidades. 

✓ Formular parámetros y apoyar las medidas que impidan la competencia desleal entre los 

miembros del Colegio Colombiano de Odontólogos.  
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Equipo de trabajo 
De acuerdo con el decreto 4192 del 2010 numeral 4 literal b. Personal profesional, técnico y Operativo 

 

Director Ejecutivo Función Publica 
 
 

Jairo David Quintana Orjuela 

Directora Administrativa y Financiera 
 
 

María Nova Chacón 
 

Coordinador 
 
 

Cherly Puello Fontalvo 
 

Asistentes de Registro y Control 
 

Alba Milena Perilla López 
Kareen Daniela Devia Carrillo 
Hermes Rodríguez Bolaños 
Andrea del pilar Muñoz 

Contador  
 
 

Efraín Gutiérrez  
Proimpuestos Ltda. 

Asesor Jurídico  Carlos Gutiérrez Valencia  
ENLAW SAS 
 

Órganos de control 
 
Revisoría fiscal  

 
Heider Caballero Torres 
C&C consultores SAS 
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2. Gestión Administrativa Función Pública 

Marco Legal  
Artículo 26 de la Constitución Nacional de 1991: Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. 

La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el 

ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son 

de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente 

reconocidas pueden organizarse en Colegios. La estructura interna y funcionamiento de éstos 

deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos 

controles. 

El Colegio Colombiano de Odontólogos – CCO, de acuerdo con las funciones públicas otorgadas por 

el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la resolución 00803 del 22 de marzo de 2017, 

bajo el marco Legal de la ley 1164 de 2007, compilado en el decreto único reglamentario 780 de 

2016, en donde dicta las disposiciones para él ejercicio y desempeño del Talento Humano en Salud 

y establece la delegación de las Funciones Públicas, en los colegios Profesionales.  

Dando cumplimiento a los anterior el Colegio Colombiano de Odontólogos, presenta la Gestión 

Administrativa, para garantizar el buen desempeño y funcionamiento del Colegio en tres grandes 

Ejes Fundamentales:  

Talento Humano 
Teniendo en cuenta que la naturaleza de la función pública, es el servicio al ciudadano en este caso los 

profesionales de odontología, estamos seguros que fortalecer las competencias y habilidades del 

personal permite tener un servicio eficiente y de calidad. 
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 se realizaron las siguientes actividades en Talento humano:  

 

✓ Dotación 2019  

✓ manual de imagen corporativa y uso de uniforme de dotación 

Legal  
Con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de ley ante las entidades de control y 

vigilancia: 

 
✓ Fase de ejecución de la norma de seguridad y Salud en El Trabajo 1076 de 2016. 
✓ Actualización de requisitos mínimos de la resolución 0312 de 2019 

 

Comunicación y Fortalecimiento de la Función Pública 

Recursos Técnicos 

  
Adecuaciones oficina: se realiza la inversión en las divisiones de la oficina. Con el objetivo de crear 

espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades, que mejore el ambiente laboral, creando 

espacios seguros para nuestro cliente interno (colaboradores) y mejorando imagen corporativa como 

institución que ejerce funciones publicas de servicio al ciudadano generando en el cliente externo una 

recordación de marca y una excelente experiencia la usar nuestros servicios. 

 

Equipos de Oficina: se realizó la compra de una impresora láser, que permitiera aumentar la 

productividad en tareas de impresión. 

  

Recursos Tecnológica 

• Página Web: Se realizaron modificaciones en la página un espacio para compartir estadísticas sobre la 

Función pública. Con el fin de que el público conozca información relevante.  

• SARA: Se realizaron las siguientes modificaciones en la plataforma: 

1. Módulo estadístico para el manejo de los datos. 

2. Correo masivo, con el fin de enviar las notificaciones a los profesionales a su correo y no se genere 

como Spam nuestras notificaciones. 

Auditorias  

• Proveedores: Se realizaron dos visitas de inspección y auditoria, con corte a 31 de Diciembre a la 

empresa de Identificación y Equipos de oficina IDEQS SAS quienes están encargados del proceso de 

impresión de Tarjetas profesionales del colegio con el fin de verificar el procedimiento de eliminación 

de las tarjetas, se dejó acta de esta visita. 
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3. Planes Programas y Proyectos 
 
Teniendo en cuenta la promoción de una cultura ética, que habla la ley 1164 de 2007, en su artículo 38 

“Debe promoverse la participación en la creación de espacios para la reflexión ética 

sobre las situaciones cotidianas de la práctica y los problemas que inciden en las relaciones, 

en el trabajo de educación, organizaciones empresariales y gremiales relacionadas con la salud. 

 

Programas de socialización Funciones Públicas y la practica en Colombia  

 

Divulgación Funciones Publicas 
 

Se destino un rubro mensual para la creación de contenido en redes sociales y pagina de WEB de CCO, 

con el objetivo de dar a conocer las funciones públicas, tramites que pueden realizar con el Colegio 

Colombiano de Odontólogos, pero sobre promover la importancia del RETHUS como herramienta de 

gestión de información.  

Temas publicados desde el 01 de enero a 31 de diciembre de 2019:  

• Actualización de RETHUS 

• Quienes están obligados a tramitar su tarjeta profesional 

• Permisos transitorios para personal extranjero 

• Campaña para incentivar a pacientes a consultar su odontólogo en el RETHUS 

• Campaña incentivar a los odontólogos a Verificar ante el ministerio de educación nacional que 

los cursos, talleres o especializaciones en el exterior se expidan por facultades avaladas o 

convalidadas en Colombia para poder ejercer en el país. 

• Quienes Somos (CCO) 

• Denuncia de Ilegalidad de cursos teórico- prácticos que ofrecen profesionales extranjeros, sin 

permiso transitorio.  

• ¿Todos los profesionales en salud deben tener inscrito la espacialidad en el RETHUS? 

• Ética Profesional 

• La importancia de tener tarjeta profesional 

 

Espacios Reflexión – Norma de Habilitación 3100 de 25 de noviembre de 2019  
 

En concordancia con la promulgación de la nueva norma de habilitación 3100 del 25 de noviembre de 

2019, que impacta en el ejercicio del Talento Humano en Salud, se organizó una agenda para la 

socialización de la Funciones Públicas y aplicación de la norma, respecto al protocolo de atención en 

salud a Víctimas de Violencia Sexual, en seis (6) ciudades del territorio nacional 

• Bucaramanga- Santander 30 de noviembre de 2019 

• Tunja Boyacá, 03 de diciembre de 2019 

• Cartagena – Bolívar, 7 diciembre de 2019 
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• Barranquilla- Atlántico, 09 de diciembre de 2019  

• Medellín -Antioquia, 21 de diciembre de 2019 

• Pasto- Nariño, 16 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

Beneficios Agremiados 
 

Simposio de Odontología 
Con el fin de contribuir a los profesionales de salud, en la práctica de su ejercicio como Odontólogos y 

tener la oportunidad de divulgar el trabajo realizado desde la asignación de las funciones públicas a 

más de 200 profesionales.  

Se realizo un evento multi disciplinario, en torno a “La era digital”, el evento de apertura conto con la 

explicación de: 

• La importancia de la tres (3) funciones públicas delegas a el Colegio, por el Ministerio de Salud 

y protección Social 

• La importancia de la Inscripción en el Registro de Talento Humano en salud como eje 

fundamental para la estadística y caracterización de los profesionales de la salud.  
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Inversión Estratégica 
 

Responsabilidad Social 
El Colegio Colombiano de Odontologos, como institución gremial, cumple con su politica de 

responsabilidad social empresarial,  con el objetivo de mejorar la salud bucal de la poblacion 

Colombiana, en especial personas de escasos recursos, que no tiene acceso a servicios odontologicos 

Alianza Armada Nacional de Colombia 

Hemos  n unido lazos de amistad con la Armada Nacional de Colombia, mediante la participación, apoyo 

y solidaridad a la poblacion de escasos recurso en brigadas de salud, ponemos a disposición unidades 

odontologicas portatiles, aportando un grano de arena en mejorar la salud de la población colombiana 

mas vulnerable.  
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Alianza Secretaria de Salud del Tolima  

En alianza con la secretaria del tolima, se logro la participacion del CCO en programas de Promocion y 

Prevencion realiza por estos en Escuelas de la poblacion mas vulnerada de la Region. En donde el Colegio 

participo en la Entrega de 200 KITS Odontologicos.  

 

 

Esta participacion eleva el buen nombre del Colegio colombiano de odontologos en las poblaciones 

visitadas. Permitiendo la identificación y recordación de marca. 

 

4. Ejecución Función Pública 
 

El Colegio Colombiano de Odontólogos – CCO, de acuerdo con las funciones públicas otorgadas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la resolución 00803 del 22 de marzo de 2017, bajo el 

marco Legal de la ley 1164 de 2007, compilado en el decreto único reglamentario 780 de 2016, en donde 

dicta las disposiciones para él ejercicio y desempeño del Talento Humano en Salud y establece la 

delegación de las Funciones Públicas, en los colegios Profesionales.  

Solicitudes de Inscripción en el RETHUS y Tarjeta Profesional  
En el presente año Se presentaron 5064 solicitudes de tramites de las cuales 5006 son de primera y 4 

solicitudes de duplicados.  La grafica representa el comportamiento mensual de las solicitudes durante 

el primer periodo de 2019. 

 



Informe Gestión 2019 pág. 14 

 

Tramites por primera vez 
De las 5006 de solicitudes en el primer periodo 2019, se cargaron en el Registro Único Nacional de 

Talento Humano en salud ReTHUS, 3182 tramites por primera vez los cuales 1766 corresponde a 

profesionales con especialidad.  

Tipo de inscripción 

 

Genero 

Caracterización de los Odontólogos que han solicitado su inscripción al RETHUS por genero 
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En esta gráfica se evidencia la distribución por genero de los solicitantes, en las que se muestra como la 

mayor parte de los solicitantes son de género femenino. 

Fecha de grado 

Del total de Odontólogos inscritos, 1976 obtuvieron su título posterior a la fecha de recibidas las 

Funciones Públicas, 2972 en una fecha previa a la asignación de las funciones. 

 

Demuestra un crecimiento de las inscripciones de profesionales que ya tiene resolución del ejercicio.  

El posicionamiento y credibilidad adquirida. 

Universidades 

Del total, 164 profesionales obtuvieron su título de pregrado en el extranjero, los cuales se encuentran 

debidamente convalidados por el Ministerio de Educación Nacional como equivalente a Odontólogos. 
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Duplicados 
Los profesionales que solicitaron duplicados adjuntaron la documentación requerida para este trámite 

de los 4 profesionales se tramitaron 4 solicitudes  

CONSOLIDADO DUPLICADOS 2019 

Tramitadas 4 100% 

Devoluciones 0 0% 

En tramite 2019 0 0% 

TOTAL 4 100% 

 

Actualizaciones  
El proceso de actualización aplica ÚNICAMENTE para los profesionales que cumplieron los 
requisitos legales para estar inscritos en RETHUS antes del 21 de septiembre de 2017, tengan la 
autorización de ejercicio por parte de algún ente territorial: 

• No se encuentren registrado en el Registro de Talento Humano en Salud RETHUS – 
Ministerio de Salud. 

• Presente algún error o inconsistencia en la información registrada en el Registro de 
Talento Humano en Salud RETHUS – Ministerio de Salud. 

 

Se recibieron 891 solicitudes de los cuales se logró actualizar con éxito a 483 profesionales.  

Cabe destacar que, pese a que el trámite de actualizaciones no tiene un costo para el profesional, se 

adoptaron nuevos procesos administrativos y personal para la verificación, dando la oportunidad al 

profesional odontólogo de corregir o adjuntar documentación al trámite posterior a la solicitud, esto 

permitió disminuir al 24% los rechazos y como resultado se evidencia la mejora en el indicador de 

efectividad. Plasmado en él gráfico.  
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Permisos Transitorios 

Se trata de una autorización temporal que concede la autoridad colombiana competente al personal de 
salud extranjero, para ejercer una ocupación o profesión en el país, en el marco de misiones científicas 
o de prestación de servicios de salud con carácter humanitario, social o investigativo.  

Solo se autorizan permisos transitorios a profesionales que estén autorizados para ejercer su profesión 
en el país de origen o donde obtuvo el título. En ningún caso se autorizarán estos permisos para realizar 
prácticas de estudiantes o profesionales en proceso de formación, o para actividades de carácter 
comercial o con ánimo de lucro. Estos permisos se encuentran establecidos en el artículo 18 de la Ley 
1164 de 2007 y el procedimiento y los requisitos que se deben cumplir están previstos en el Decreto 

4192 de 2010, artículos 21 al 23; además de la Circular 0024 de julio de 2018, expedida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social.   

El colegio Colombiano de Odontólogos recibió cinco (5) solicitudes para expedir Permisos transitorios a 

profesionales extranjeros de los cuales fueron otorgados cuatro (4) y negados uno (1).  

 

Otorgados 

Fecha  
No. 
Resolución 

Entidad  Ciudad Motivo  

14/03/2019 006 The Healing Children Cúcuta 
Labio 
fisurado 

20/05/2019 008 The Healing Children Neiva 
Labio 
fisurado 

16/08/2019 009 Ecopetrol Barrancabermeja 
Labio 
fisurado 

26/08/2019 010 
Dirección de Talento 

Humano en Salud- Minsalud 
Magdalena 

Odontología-
Cirugía oral y 
Maxilofacial  

 

Negados 

Fecha  No. Resolución Entidad  Ciudad Motivo  

01/04/2019 007 
Medical Laser Blaseg 

SAS 
Ciudades Curso 

 


