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PRESENTACIÓN 

 

Con gran satisfacción presentamos el informe de gestión, en la que se relacionan los aspectos más 
relevantes en el periodo comprendido entre 01 de enero a 31 de diciembre divido en tres componentes   
1. Gestión Administrativa y financiera 2. Planes programas y proyecto y 3. Función Publica  
 
Se entrega la información de 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 litera a.  
 
Resaltamos los logros obtenidos en cada uno de los Planes, Programas y proyectos para el año 2021. 

 

• Estructura organizacional 

• Comunicación Bidireccional 

• Responsabilidad Profesional y social 

• Sostenimiento 
 
 
 
 
 

 
DUVAN ALEXIS FRANCO MENDOZA 
Representante Legal 
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 CCO vela por los intereses del gremio odontológico, mediante la 
generación de herramientas tecnológicas, atención de las consultas presentadas por cualquier persona o 
institución en materia de su competencia y propendiendo por el mantenimiento y mejoramiento continuo 
de la idoneidad, calidad académica y científica del profesional en odontología y sus especialidades. 
 

Visión 
Ser para el 2030 la opción natural de los odontólogos para tener acceso a una comunidad orientada al 
conocimiento actualizado, políticas públicas y privadas, innovación especializada e integración 
internacional. 
 
El CCO tendrá para el 2024 un crecimiento del 200% de afiliados activos, siendo la opción natural para el 
proceso de agremiación profesional y fortaleciendo el desarrollo de la investigación académica y 
científica de la profesión odontológica en el país. 

 

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 Duvan Alexis Franco Mendoza 

Directora Administrativa y Financiera María Nova Chacón 

Coordinador Cherly Puello  
Alba Milena Perilla López 

Asistentes de Registro y Control Karen Rodríguez 
Julieth Tarquino 
Nicol Linares 
Yenny Aguirre 

Contador Efraín Gutiérrez 
Proimpuestos Ltda. 

Asesoría Jurídica Héctor Castellanos  
José  Gutiérrez   
Alterius SAS 

Órganos de Control  
Revisoría Fiscal  

Heider Caballero Torres  
C&C consultores SAS 
 

Sistemas Integrados de Gestión Fabian Rodríguez 
Diligent SAS 
Sistema Integrado de Gestión 
ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
 
Katherine Arjona  
Normas de SG-SST  
 

Medios y Redes sociales  
 

Sergio Diaz 
Agencia Medios  
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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 al decreto 4192 de 2010 Numeral 4, el Colegio Colombiano de Odontólogos, 

presenta la Gestión Administrativa, para garantizar el buen desempeño y funcionamiento del 

Colegio en tres Aspectos: 

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 2021 
✓ Capacitación Servicio al Cliente interno y externo 

✓ Actividades de Bienestar respecto a la normatividad del SG – SST 

✓ Protocolo de Bioseguridad, entrega de elementos de protección personal para sus trabajadores. 
 

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

vigilancia: 

 
✓ Presentación Permanencia ESAL ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
✓ Presentación de la Declaración de Renta  
✓ Presentación de información Exógena  
✓ Presentación de impuestos nacionales y Distritales  
✓ Presentación de la Información Tributaria Alcaldía Mayor de Bogotá  
✓ Presentación de Informes Contraloría General de Republica. 
✓ Mantenimiento de la norma de seguridad y Salud en El Trabajo 1076 de 2016. 
✓ Cumplimiento de requisitos mínimos de la resolución 0312 de 2019 SG-SST 
✓ Presentación de Autoevaluación información de acuerdo con la circular N° 0072 del 30 de 

noviembre de 2021, Expedida por el Ministerio de Trabajo. 
✓ Aplicabilidad de la Ley 2088 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Recursos Técnicos y tecnológicos  
 
En el marco de la declaratoria de la Emergencia Sanitaria, por el Ministerio de Salud y Protección Social, y 
teniendo como referencia la ley 2088 de 2021, por la cual se regula el trabajo en casa y se dicta otras 
Disposiciones. El Colegio Colombiano de odontólogos realizo la adquisición de bienes y servicios y otras 
medidas con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las Funciones Públicas Delegas con resolución 
00803 de septiembre de 2017.  

 

• Adecuaciones oficina:   

Separación de Puestos de Trabajo  

Pintura  

Elementos de Bioseguridad (lavamanos portátil, toalleros) 

 

Demas actividades relacionadas con la normatividad del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo, para la alternancia laboral segura. creando espacios seguros para nuestro cliente interno 

(colaboradores) y el cliente externo una excelente experiencia la usar nuestros servicios. 

• Equipos de Oficina: Se realizo la compra de Equipos de oficina. 
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• Página Web: Se realizo cambio de página Web. 

 

• Orfeo: Se realizo compra de aplicativo de Gestión documental, con el objetivo de generar trazabilidad 

a la PQRS realizadas por nuestros clientes externos. 

 
 
 

Auditorias Terceros 
• 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 
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. 

Estructura Organizacional 
 

 

Planeación Estratégica  

• Analís DOFA 

• Identificación de Grupos de Interés 

• Construcción de Propósito Superior, Misión, Visión   
 

Sistema Documental  

• Contratación de sistema de Gestión Documental Orfeo. 
 

Sistema de Gestión de Calidad  

• Diseño e Implementación de Sistema de Gestión de calidad ISO 9001;2015 

• Diseño e implementación de Sistema de Gestión ambientas ISO 14001;2015 

• Capacitación a todo el personal del CCO (Alta Dirección y Personal Administrativo) 

• Certificación bajo NTC - ISO 9001;2015 con ICONTEC 
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Comunicación Bidireccional 
 

Universidades, Agremiaciones, Colegios Profesionales  

*Habilitar espacios de comunicación con diferentes actores de la Salud Oral  

• Conversatorio ¿Qué hay detrás de una sonrisa? - Universidad de las de las CEU España  

 

• Semana de la Salud 

Campaña de consejos de cuidados de la salud en cada una de áreas de los colegios 

participantes - Colegio colombiano de Nutricionista dietistas- Colegio de Terapia ocupacional. 

Conferencia de Promoción y Prevención de la Salud en Colombia en las áreas de 

conocimiento.  
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Divulgación Funciones Publicas 

Programas de socialización Funciones Públicas y la practica en Colombia 

Redes Sociales   

• Actualización de RETHUS 

• Promoción de la cultura ciudadana, para el uso del aplicativo misional del Ministerio de Salud y 

protección Social RETHUS 

• Divulgación circula 036 de 2019, sobre la deber de los profesionales de tener inscrito sus títulos 

de posgrado en el RETHUS 

• La importancia de tener tarjeta profesional 

• Apertura de plazas para la prestación del Servicio social obligatorio 
 

 

Universidades  

Pla piloto de divulgaciones a los Estudiantes de último Semestre de odontología con el objetivo de darles 

a conocer el trámite de la tarjeta profesional y nuestro que hacer como cuerpo colegial. 

 

 

Nuevos Canales de Atención  

• WhatsApp Web  

• Asistencia Virtual Zoom  
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Responsabilidad profesional 
 

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. 

 

Se concedieron de espacios académicos que permitan el desarrollo profesional, se insistió en;  

 

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. 

Capacitación Protocolos de Atención a Víctimas de Violencia Sexual  

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. 

Se realizaron 4 sesiones con un alcance de 200 profesionales, mediante el aplicativo ZOOM se contó con 

un panel de conferencista con diferentes perfiles de formación en área de la salud. 

• 18 y 19 de enero 2021 

• 13 y 14 de mayo de 2021 

• 10 y 11 de junio de 2021 

• 5 y 6 de agosto de 2021 
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Entrenamiento en Habilitación en salud para Odontólogos 
Orientar a odontólogos en su práctica privada e institucional en cumplimiento a los requisitos del 
Sistema Único de Habilitación en Salud, con base en la Resolución 3100 del 2019, teniendo en cuenta los 
7 Estándares de habilitación. 
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Responsabilidad Social 
 

El Colegio Colombiano de Odontólogos, como institución gremial, cumple con su política de 

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

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

Afecto   

Como Miembros de la Asociación Afecto con maltrato infantil, la cual lleva más de 35 años trabajando 

contra el Maltrato Se entregaron kit básico de odontología (cepillo, crema) mediante la participación. 

 

Fundación de Ángeles Amigos de Jesús   

En alianza con la secretaria del Huila, se logró la participación del CCO en programas de Promoción y 

Prevención en la cual se entregaron 50 kits de odontología (cepillo y crema) obsequios de Temporada 

Decembrina. 
 

 

Beneficios Agremiados-sostenimiento 
Alianzas  

Dental Link 

Software Odontológico, con el cual los colegiados tienen un precio preferencial. También se 

realizaron una seria de masterclass con el objetivo de fortalecer el incremento de pacientes 

08 de septiembre Medios de Captación de pacientes 

29 de septiembre Como incrementar los cierres de tratamientos con video consulta.  

12 y 13 de octubre de 2021 Summit de Odontología. 
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Expo dental  

Realizamos una alianza con Expo dental una de las ferias más importantes, con el objetivo de 

incentivar la participación de los odontólogos a este Evento con unos valores diferenciales por 

ser miembro activo del CCO.  
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PML 

Plataforma digital de prescripción médica. 

 

Eventos 
 

En el marco de brindar a nuestros afiliados lazos de confianza y unidad, así como momentos de 
esparcimiento, se realizaron dos eventos en los cuales buscamos sentirnos mucho mas cerca.  
 

• Dia del Odontólogo 

• Novena Navideña 
 
 

Bolsa de empleo 

Aplicativo Web para apoyar a los profesionales Odontólogos en la búsqueda de trabajo con unos 

parámetros que permita regular la remuneración laboral a las empresas que se suscriban. 

 
 

 
Capacitación  

Curso Marketing digital  

Se realizo acercamiento con el CET - Colsubsidio Educación Tecnológica, con el objetivo de brindar 
herramientas a los profesionales en Odontología, con el objetivo de tener habilidades necesarias para la 
productividad de su consultorio.  
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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 5369 solicitudes de tramites de las cuales 5097 son de primera vez y 

272 solicitudes de novedades(duplicados). La grafica representa el comportamiento mensual de las 

solicitudes durante el 2021. 
 

 

Tramites por primera vez 
Los tramites primera vez corresponden tanto a profesionales recién egresados, como profesionales 

graduados de años anteriores que quieren tener pregrado y posgrado en el rethus, y tramitan por 

primera vez con el Colegio Colombiano de Odontólogos su Tarjeta Única Nacional de Talento Humano 

en salud.  

Inscripción en el ReTHUS 
El número de profesionales cargados en el Registro Único Nacional de Talento Humano en salud 

para el 2021, fueron de 5.358.  

Profesionales Nuevos en el Rethus 2.411 

Profesionales previamente inscritos 2.947 

 

 

 

 

Tipo de inscripción  
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De los profesionales inscritos en el RETHUS, 2157 fueron inscritos con títulos de posgrado. 

Genero  

Caracterización de los Odontólogos que han solicitado su inscripción al RETHUS por genero 

 

 

En esta gráfica se evidencia la distribución por genero de los profesionales inscritos en el rethus, la mayor 

parte corresponde al género femenino. 

Fecha de grado  

Del total de Odontólogos inscritos, 1380 obtuvieron su título posterior a la fecha de recibidas las 

Funciones Públicas, 3506 en una fecha previa a la asignación de las funciones.
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La grafica demuestra un crecimiento de las inscripciones de profesionales que ya tiene resolución del 

ejercicio. 

 

Novedades Duplicados 
Esta novedad se da en casos Pérdida, Robo y deterioro. Así mismo aplica para los profesionales que ya 

cuenta con la Tarjeta Única Nacional de Talento Humano en salud y reporta novedad de posgrado. Se 

recibieron 272 solicitudes las cuales fueron tramitadas a un 100%. 
 

CONSOLIDADO DUPLICADOS 2021 

Tramitadas 272 100% 

Perdida, deterioro, Robo 126 46% 

Posgrado 146 54% 

TOTAL 272 100% 
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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 798 solicitudes de los cuales se logró actualizar con éxito a 511 profesionales, y quedaron 
10 solicitudes en trámite, los 277 restantes fueron rechazadas por que pese a la comunicación y 
acompañamiento del CCO el profesional no contaba con todos los Documentos necesario para el trámite.  

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 el porcentaje de rechazados. 

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 

 
 

64%

35%

1%
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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. 
 

En el 2021, se recibieron solicitud de 3 permisos transitorio de los cuales se otorgaron 2 que cumplían 
con los estipulado anteriormente  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Permisos Transitorios Cantidad Responsable 

Solicitados 3  

Otorgados 2 -Embajada de Estados Unidos 
-Healing Children -Cámara de Comercio Neiva 

Negados 1 Actualizarse. co 


