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La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OPERATORIA DENTAL ESTÉTICA Y BIOMATERIALES “Sociedad Científica”
es una entidad con carácter de asociación científica, académica y gremial, sin ánimo de lucro. El propósito
final de la ACODEB, es procurar y estimular el avance científico y tecnológico en ésta área del conocimiento,
para el mayor beneficio de la salud de los colombianos mediante el esfuerzo de la profesión odontológica.
Los objetivos de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OPERATORIA DENTAL ESTÉTICA Y BIOMATERIALES
“Sociedad Científica” son:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.

Promover el ejercicio profesional con alto contenido bioético y científico, la educación continuada,
la investigación y la difusión de la totalidad de los procedimientos clínicos y técnicos relacionados
con el perfeccionamiento de la Operatoria Dental Estética y la Ciencia de los Biomateriales
Dentales, en lo más amplio de la terminología.
Promover constantemente el desarrollo y difusión de procedimientos, y protocolos adecuados de
manejo clínico y técnico de la Operatoria Dental Estética y la Ciencia de los Biomateriales Dentales,
basadas en las últimas investigaciones mundiales y en el análisis crítico de las mismas.
Fortalecer el crecimiento académico de sus miembros mediante la organización de congresos,
seminarios, cursos, diplomados y talleres permanentes de educación continuada y de
investigaciones científicas. La ACODEB podrá realizar publicaciones científicas tales como libros de
texto, revistas especializadas, boletines o cualquier otro medio de comunicación.
Fomentar, profundizar la práctica y avalar las nuevas competencias en el conocimiento de la
Operatoria Dental Estética, como de la Ciencia de los Biomateriales Dentales en los programas de
pre y post-grado dentro del territorio nacional, y con otras academias científicas como apoyo e
intercambio del conocimiento.
Estimular permanentemente los valores de respeto, ética, amistad, solidaridad, lealtad y
compañerismo entre los odontólogos colombianos sin distingos políticos, sociales, religiosos o
raciales.
Trabajar constantemente para que sea la más alta autoridad moral, científica y académica de esta
área del conocimiento dentro del territorio nacional, manteniendo estrechas relaciones y contactos
con los entes universitarios y gubernamentales.
Mantener los más estrictos principios morales, velando por el cumplimiento del código de Ética del
Odontólogo Colombiano y acatando los fallos de los tribunales.
Velar porque los fabricantes y las casas comerciales oferten sus productos dentro de un criterio
ético para beneficio del cuerpo profesional y la misma población colombiana.

A continuación, se presenta el informe de gestión del primer y segundo semestre del año 2021. El informe
está compuesto por una primera sección que muestra los trámites legales y administrativos y la segunda
sección muestra las actividades realizadas durante el año 2021.

__________________________________________________________________________________________________
Calle 80 #10-43. Oficina 308.
Móvil: +57 311 233 0050
Email: info@acodeb.co
Bogotá D.C. – Colombia
/AcodebColombia

www.acodeb.co

@acodeb_colombia

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OPERATORIA
DENTAL ESTÉTICA Y BIOMATERIALES
SOCIEDAD CIENTÍFICA

NIT. 830.031.957-7
TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
Cámara y Comercio: Se realizó el pago de renovación e inscripción del acta de la Asamblea General Nacional
2021.
DIAN: Se realizó el pago de la declaración de renta del año 2019 y 2020. Además, se inició con la facturación
electrónica y el pago del impuesto del IVA correspondiente a los ingresos por parte del diplomado, curso y
conferencias.
Secretaria Distrital de Hacienda: Se inició con el pago del impuesto ReteICA proveniente de los pagos
realizados a los docentes procedentes de la ciudad de Bogotá D.C.
Federación Odontológica Colombiana: Se realizó el pago de anualidad para mantener la calidad de
asociado. Se mantuvo la asistencia de un representante de ACODEB a las continuas reuniones permanentes
de la Federación en lo referente a la alerta sanitaria por el nuevo coronavirus.
ALODYB: No se realizó el pago del a membresía por directrices de los mismos directivos de ALODYB, sin
embargo, se sigue manteniendo la calidad de asociado. Se mantuvo la asistencia de un representante de
ACODEB a las asambleas ordinarias de dicha asociación.
Afiliación Revista Científica: Se renovó la inscripción a la revista científica Operative Dentistry, volumen 46
con una entrega de 4 números, los cuales fueron enviados en su respectiva fecha a los correos de los
asociados. La entrega de los números estuvo atrasados debido a inconvenientes en la publicación por parte
de la revista editora, debido a la pandemia por el nuevo Coronavirus COVID-19.
Cuenta de Google: Se continua con el pago mensual de la cuenta asociada al dominio acodeb.co. La cual
permite tener acceso a algunas aplicaciones de Google como el correo Gmail, Google Meet, formularios de
Google, Google Drive y Google Classroom.
Plataforma Zoom: Se continuó con el pago de la plataforma Zoom para los diferentes eventos virtuales,
realizándose la compra de un paquete anual desde el mes de abril, el cual presentaba un menor costo que el
pago total por mes.
Redes Sociales y Página Web: Se realizó el pago de dominio acodeb.co y el pago del hosting de la página
web. Se hicieron pagos de publicidad para los diferentes eventos en las redes sociales de Facebook e
Instagram.
Otros trámites: Se realizó la cancelación del portal empresarial de la cuenta bancaria Davivienda y el pago
de las facturas vencidas de los datáfonos Redeban y Credibanco, actualmente cancelados.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
DIPLOMADO VIRTUAL
• Se continuó ofertando el Diplomado Virtual en
Odontología Estética Restauradora, el cual consta
de 4 módulos y una intensidad horaria de 100
horas académicas.
• La primera versión se realizó del 06 de abril al 08
de julio y la segunda versión del 09 de septiembre
al 16 de diciembre de 2021.
• Contó con la participación total de 67
participantes.
• La planta docente estuvo integrada por
especialistas en Operatoria Dental Estética,
Ortodoncia y Periodoncia; los cuales recibieron un
reconocimiento de pago por hora de cátedra
impartida. También se generó un reconocimiento
de dinero por la coordinación del diplomado.
• Se emitieron 61 certificados académicos de
asistencia a los participantes que cumplieron los
objetivos del curso, solo 6 participante no los
cumplieron.

CURSO VIRTUAL.
• Se realizó el curso virtual en Resinas Compuestas,
el cual constó de 9 sesiones y una intensidad
horaria de 28 horas académicas.
• Realizado del 02 de octubre al 27 de noviembre,
por la plataforma Zoom.
• Contó con la participación total de 16
participantes.
• La planta docente estuvo integrada por
especialistas en Operatoria Dental Estética y
Rehabilitación Oral; los cuales recibieron un
reconocimiento de pago por hora de cátedra
impartida. NO se generó un reconocimiento de
dinero por la coordinación del curso.
• Se emitieron 12 certificados académicos de
asistencia a los participantes que cumplieron los
objetivos del curso, solo 4 participante no los
cumplieron.
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EVENTOS VIRTUALES.
Se realizó una conferencia virtual en el primer semestre y un evento virtual de celebración 25 años ACODEB
en el segundo semestre, con el apoyo de la casa comercial Dentsply-Sirona. Teniendo un alcance total de
1.000 participantes. Se emitieron 5 certificados académicos de asistencia a los participantes que cumplieron los
requisitos para la certificación. Se realizó el diseño del logo 25 años ACODEB “Bodas de plata”, bajo la creación y
edición de la Dra. Laura Moreno Valencia.

CONVENIOS
Se continua con el convenio sociedades amigas con la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y
Estética, el cual se basa en generar beneficios en los costos de ingreso a los diferentes eventos realizados
por parte de las dos sociedades. Se apoyó el segundo congreso latinoamericano ALODYB DIGITAL, realizado
del 23 al 27 de agosto, con la participación del Dr. Juan Norberto Calvo Ramírez como conferencista
delegado.
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CONCLUSIONES
✓ Se mantiene el orden administrativo de la asociación, encontrándose al día todas las obligaciones
tributarias y la facturación electrónica.
✓ Se logró cumplir con los objetivos académicos de la asociación, con la ayuda de los diferentes
eventos realizados.
✓ La continuidad del diplomado virtual en Odontología Estética Restauradora, permitió generar
ingresos para el mantenimiento de la asociación, y se sigue proyectando como pilar principal de
ingresos para la asociación.
✓ Se logró posicionar una vez más a la asociación a nivel nacional e internacional, permitiendo
mantener el convenio con las sociedades científicas y hacer unos nuevos con las casas comerciales;
además, de generar un interés por parte de los profesionales y conferencistas para tener
participación de alguna manera con ACODEB.
ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2022
ACTIVIDAD

FECHA

PRIMER SEMESTRE
Asamblea General Nacional
Febrero 23
Curso presencial de aclaramiento dental y microabrasión POR DEFINIR
Curso de fotografía
POR DEFINIR
Conferencias virtuales (2 actividades)
POR DEFINIR
SEGUNDO SEMESTRE
Diplomado semipresencial versión 2022-I
POR DEFINIR
Conferencias virtuales (2 actividades)
POR DEFINIR
Congreso internacional 25 años ACODEB
POR DEFINIR

Cordialmente,

Avalados por:

Visita:

_____________________________
Dr. Daniel González Maldonado
PRESIDENTE ACODEB
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