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Bogotá D.C., 7 de abril de 2020 
 
 
Señor Presidente  
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 
Presidencia de la Republica de Colombia   
 

Asunto: Situación de los Odontólogos Independientes y Contratistas de 
Prestación de Servicios, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. 

 
Cordial saludo Sr. Presidente, 
Conscientes de la difícil situación por la que atraviesa nuestra sociedad por cuenta 
de la pandemia generada por la infección de COVID -19, queremos manifestar 
nuestro más apremiante llamado de solidaridad y apoyo para los odontólogos y todo 
el personal de apoyo vinculado al ejercicio de la odontología en Colombia, quienes 
hemos cesado nuestras actividades y corremos el grave riesgo de dejar de prestar 
servicios definitivamente. 
 
La mayoría de los odontólogos en Colombia, ejercemos liberalmente la profesión, 
sea en consultorios particulares o a través de contratos de prestación de servicios 
celebrados con instituciones prestadoras de servicios de salud. Desde hace varios 
años, el ejercicio profesional ha estado en una precariedad y crisis sin precedentes, 
depreciándose los ingresos de los odontólogos a un promedio per cápita de dos 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, ingresos que, por supuesto, no 
compensan los cuantiosos costos, esfuerzos y gastos que demanda la 
profesionalización, el cumplimiento de requisitos formales de la operación, los 
excesivos requisitos de habilitación y, en general, el ejercicio diario de la profesión 
odontológica. 
 
Esa crisis económica y social de la odontología, pone en evidencia la fragilidad de 
la atención de la salud oral en Colombia, que se agrava a niveles catastróficos por 
cuenta de la presencia de la infección por COVID-19.  
 
La mayoría de los cincuenta mil odontólogos, más los treinta mil auxiliares y los 
cientos de miles de personas de apoyo, entre técnicos, laboratoristas y proveedores, 
desde el mes de marzo de 2020, hemos dejado de recibir nuestros ingresos, por el 
cierre que en la práctica han sufrido nuestros consultorios y las IPS odontológicas, 
cierre causado por las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional 
o por las complejidades sanitarias, de prevención y contención de la infección por 
COVID-19, que son implícitas a la atención odontológica. 
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Desde hace rato dejamos de tener capacidad de ahorro, no podemos laborar y no 
recibimos ingreso alguno. Mientras tanto, nos siguen consumiendo los requisitos de 
habilitación, muchas veces innecesarios, exigidos por el gobierno nacional, y nos 
saturan los costos y gastos permanentes (arrendamientos, nóminas, deudas, gastos 
públicos y tributarios, etc), sin que avizoremos un futuro de mínima sostenibilidad. 
 
Mayoritariamente los odontólogos aportamos al sistema de seguridad social integral 
como independientes, por lo que no cotizamos a al sistema de subsidio familiar, ni 
hacemos aportes para fondos de cesantías. Por eso, no tenemos acceso a los 
retiros anticipados de cesantías y a los beneficios contemplados por el Gobierno 
Nacional que otorgan las Cajas de Compensación, para los independientes. 
 
Por lo anterior, en aras de garantizar la supervivencia de todos los que dependemos 
de la odontología y con miras a salvarguardar la prestación presente y futura del 
servicio odontológico, entre otras, hemos formulado las siguientes propuestas de 
decisión, intervención y apoyo:  
 
1. Suspensión de intereses en el pago de deudas dinerarias, por mínimo un (1) año. 
Acceso a créditos, sin tener en cuenta el historial de endeudamiento, con periodos 
de gracia para el pago y con intereses blandos. 
2. Por un lapso mínimo de un (1) año, suspensión o disminución en las bases 
gravables de liquidación del pago de aportes de seguridad social integral, del 40% 
al 20% sobre los ingresos brutos. En cualquier caso, garantía de la atención de los 
servicios asegurados mientras perdure la suspensión o disminución. 
3. Reformulación y simplificación significativa las condiciones de habilitación de los 
servicios odontológicos, y suspensión por mínimo doce (12) meses y reevaluación 
de las visitas de verificación y actuaciones administrativas de vigilancia y control en 
curso. Mejoramiento en los procesos administrativos a cargo de las secretarías 
departamentales y distritales de salud, con la inclusión de planes de mejoramiento 
para los prestadores, y mejoras sustantivas en la regulación de medidas cautelares. 
4. Suspensión en el pago de cánones de arrendamiento. 
5. Exenciones tributarias nacionales y territoriales. Por ejemplo, exención de IVA 
para insumos y equipos odontológicos. 
6. Beneficios y exenciones impositivas y arancelarias relacionadas con la 
importación y compraventa de todo tipo de insumos y equipos odontológicos. 
7. Implementación de condiciones superlativas y excepcionales de atención 
sanitaria y de salud pública, para todos los odontólogos, el personal de apoyo y los 
pacientes, considerando el particular riesgo de contagio por COVID-19. 
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8.  Las ARL y el Gobierno Nacional deben cubrir la totalidad de los tratamientos a 
los odontólogos generales, especialista y personal involucrado en la atención de 
pacientes, en caso de ser contagiados por COVID-19 en la consulta, siendo 
considerada una enfermedad laboral. 
9. Garantizar en el cumplimento, por parte de los empleadores y contratantes, de la 
Circular 029 del 2020 del Ministerio del Trabajo, y una vez se reinicie la prestación 
de los servicios odontológicos, se realice el suministro de todos los EPP 
desechables, para una atención segura tanto para el paciente como para el 
profesional, de acuerdo con los protocolos desarrollados por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, y las sociedades científicas. 
10. Mantenimiento mínimo de doce (12) meses, a las exenciones arancelarias para 
elementos de bioseguridad como tapabocas, gorros, visores, polainas, gel y 
pruebas rápidas en consultorio para detección de COVID-19. 
11. Garantía de disponibilidad de elementos de bioseguridad y, en general, de 
elementos de protección personal, lo que incluye bolsas de polipropileno, 
indicadores biológicos y químicos, termómetros digitales.  
12. Estricto control de precios a los distribuidores de materiales dentales y 
equipamiento de protección personal, ya sea a través de la publicación de una lista 
de precios en la página del Ministerio de Salud y Protección Social o en el Ministerio 
de Comercio.  
13. Los demás beneficios y gestiones necesarias para fomentar el desarrollo de la 
profesión odontológica. 
 
Los odontólogos estamos comprometidos con el seguimiento, la prevención y la 
contención del COVID 19 en nuestro País y queremos ser parte de la solución, 
esperando un esencial impulso para nuestra supervivencia y consolidación futura. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

MARÍA FERNANDA ATUESTA M.                 CESAR ALBERTO TOVAR GUEVARA     

Presidente             Presidente 

Federación Odontológica Colombiana           Colegio Colombiano de Odontólogos 


