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COMUNICADO DE INTERÉS PARA LOS PROFESIONALES 
 DE BACTERIOLOGÍA 

 
 
 
El Colegio Nacional de Bacteriología CNB-Colombia ha recibido la notificación del 
Ministerio de Salud y Protección Social para dar inicio a la Delegación de Funciones 
Públicas, a través de la Resolución 721 de Marzo 11 de 2015 “Por la cual se definen las 
condiciones y los parámetros para el ejercicio de las funciones asignadas al Colegio 
Nacional de Bacteriología CNB – Colombia. 
 
MARCO NORMATIVO 
 
De acuerdo a los artículos 9 y 10 de la Ley 1164 de 2007 y el artículo 7 de la ley 1193 de 
2008 el Colegio Nacional de Bacteriología CNB - Colombia deberá asumir la Delegación 
de las siguientes Funciones públicas: 
 
1. Inscribir los profesionales de Bacteriología y sus homólogos en el Registro Único 

Nacional del Talento Humano en Salud, RETHUS. 
 
2. Expedir la Tarjeta Profesional como identificación única de los Bacteriólogos y sus 

homólogos (Bacteriólogos, Bacteriólogos y Laboratoristas clínicos y Microbiólogos y 
Bioanalistas como títulos reconocidos oficialmente en Colombia como homólogos) en 
el RETHUS conforme al anexo técnico de la Resolución mencionada. 

 
3. Expedir los Permisos transitorios para los Bacteriólogos y sus homólogos extranjeros 

que venga al país en misión científica o humanitaria. 
 
Los profesionales Bacteriólogos y sus homólogos que hayan obtenido autorización para el 
ejercicio de la Bacteriología antes de la fecha en la cual el CNB – Colombia asuma dichas 
funciones públicas, tienen derecho a inscripción automática en el RETHUS, acorde con el 
artículo 11 del Decreto 4192 de 2010. 
 

Por lo anterior, a partir del día 1 de junio del presente año los Bacteriólogos y sus 

homólogos que hayan obtenido el título y cumplido el año de servicio social, podrán 

solicitar su inscripción en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, 
RETHUS y la Tarjeta Profesional como identificación única de los Bacteriólogos en el 
Colegio Nacional de Bacteriología CNB-Colombia a través del formulario de inscripción 
que se encuentra en la página web www.cnbcolombia.org o llamando a los teléfonos 
2886084, 8064907, 3103238275. 
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