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La Junta Directiva Nacional en uso de las facultades que le concede literal t del 
artículo 34 de los Estatutos y considerando que es un deber del Colegio Nacional 
de Bacteriología - CNB Colombia organizar y participar en todo tipo de eventos de 
carácter científico que propendan por la educación continuada de los 
Bacteriólogos y sus homólogos de Colombia, tendientes a la recertificación 
profesional establece este reglamento. 

 
CAPITULO I 

CONGRESOS 
 
ARTICULO 1.- OBJETIVOS 
a. Actualizar a los Bacteriólogos y sus homólogos en los diferentes aspectos del 
ejercicio profesional, como son el ético, científico, tecnológico, administrativo, y 
legal. 
b. Propiciar la integración de los participantes mediante actividades sociales y 
culturales. 
 
ARTICULO 2.- PERÍODO. El evento científico nacional se realizará todos los años 
en el segundo semestre, alternando la organización y realización en el territorio 
nacional, un año por el CNB y otro por las organizaciones.  
 
ARTÍCULO 3.- DESIGNACIÓN DE SEDE. Las Organización que aspire a ser 
organizadora del congreso presentará su propuesta a la Junta Directiva Nacional, 
este estudiara los proyectos para seleccionar la sede del congreso, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
1. Infraestructura física: 
- Capacidad Hotelera para el evento 
- Vías aéreas y terrestres de fácil acceso 
- Auditorio con capacidad que permita albergar cómodamente a todos los 
participantes proyectados, dotado con todas las ayudas audiovisuales, salas 
múltiples y puntos de conexión de computador con acceso a Internet. 
- Espacios adecuados para exposición comercial. 
- Equipos de traducción simultánea en caso de tener conferencistas extranjeros 
2. Compañía Asesora de Eventos 
3. Actividades Sociales y Culturales 
4. Información Hotelera y Turística de la ciudad sede 
PARÁGRAFO 1: La Junta Directiva Nacional del CNB al notificar a la 
Organización seleccionada como organizadora del Congreso, firmarán una carta 
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compromiso en la cual las partes acuerdan las responsabilidades y obligaciones 
de cada una. 
PARÁGRAFO 2: Teniendo en cuenta que son muchas las Organizaciones que no 
cuentan con la capacidad para ser ciudad sede del congreso, se podrán 
establecer alianzas entre ellas, para aspirar a la designación de la organización 
del Congreso en las posibles ciudades sede. 
 
ARTÍCULO 4.- CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ORGANIZADOR. Se conformará 
un Comité Organizador del congreso integrado por miembros de la Organización 
sede, cada uno de los miembros tendrá voz y voto. 
De este grupo de personas de designarán los cargos de: 
Presidente del Congreso 
Coordinador Científico 
Secretario 
Tesorero  
 
El Presidente del CNB o su delegado y el Coordinador de la Comisión Educativa o 
su delegado formarán parte de este comité con voz y voto. 
PARÁGRAFO: El Comité Organizador deberá dejar como constancia un acta de 
cada una de sus reuniones. 
 
ARTÍCULO 5.- FUNCIONES DEL COMITÉ ORGANIZADOR. Son funciones del 
Comité Organizador: 
a. Redefinir los Objetivos 
b. Elaborar el temario científico, con posibles conferencistas. 
c. Ajustar y ejecutar el presupuesto. 
d. Fijar el costo de las Inscripciones, estableciendo diferencias entre Afiliado, No 
afiliado y Estudiantes 
e. Presentar el congreso ante el país, función que estará a cargo del Presidente 
del CNB y del presidente del Congreso. 
f. La elección del Banco en donde se manejará la cuenta del congreso, con las 
firmas que el Comité Organizador designe. 
g. La selección de la firma o casa organizadora de eventos que tendrá a cargo el 
manejo administrativo del congreso, previo estudio de las propuestas presentadas. 
h. El programa de actividades con cronograma a cumplir, nombrando a los 
directos responsables, fechas de reuniones posteriores y presentación de informes 
de las comisiones de trabajo. 
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i. Contratar y ejecutar las labores pertinentes para la correcta y eficiente 
realización del evento. 
j. Designar a un contador juramentado con tarjeta profesional vigente para la 
supervisión del manejo contable del congreso. 
k. Gestionar en compañía de los miembros de la Junta Directiva Nacional del CNB 
la consecución de patrocinios con casas comerciales y entidades públicas o 
privadas que permitan disminuir costos en el presupuesto de gastos. 
l. El Comité Organizador del Congreso se responsabiliza económicamente del 
transporte, alojamiento, manutención e inscripciones de conferencistas invitados 
por el evento y de aquellos que a juicio del Comité Organizador sean 
indispensables para la realización del mismo. 
m. Rendir bimensualmente informe por escrito a la Junta Directiva Nacional del 
CNB. 
n. El Comité Organizador del Congreso tendrá un plazo de noventa (90) días 
calendario para rendir el Informe Final, contados a partir de la fecha de clausura 
del evento. 
o. Enviar a la Junta Directiva Nacional del CNB el cronograma de reuniones del 
Comité Organizador, con el fin de programar las visitas a la ciudad sede cuando el 
congreso sea organizado por un colegio o asociación departamental. 
p. Velar que todas las actividades del congreso se ejecuten con base a los 
acuerdos previos, en caso contrario proceder a informar y sancionar según el caso 
para tomar correctivos. 
q. Funcionamiento de una oficina sede con secretaría permanente. 
r. Definir el reglamento interno con las Casas Comerciales 
 
ARTICULO 6.- AUDITORIA CONTABLE: La Auditoría de Cuentas del Congreso 
estará a cargo del Revisor Fiscal del CNB.  
 
ARTICULO 7.- INSCRIPCIONES PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
Los miembros de la Junta Directiva Nacional del CNB tendrán derecho a su 
inscripción gratuita al evento, y este derecho es intransferible. El valor de estas 
inscripciones será asumido por el Comité Organizador del Congreso. 
 
ARTICULO 8.- INSCRIPCIONES PARA PRESIDENTES DE LOS COLEGIOS Y 
ASOCIACIONES MIEMBROS DEL CNB. Los presidentes de los Colegios y 
Asociaciones afiliados al CNB tienen derecho a inscripción gratuita y este derecho 
es intransferible. Es requisito indispensable estar a paz y salvo con la Tesorería. El 
valor de estas inscripciones será asumido por el Comité Organizador. 
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ARTICULO 9.- Los Miembros de las Comisiones tendrán derecho a un descuento 
del 50% sobre el valor de la inscripción para afiliados, previo aval del coordinador 
de la respectiva comisión. 
 
ARTICULO 10.- DONACIÓN DE INSCRIPCIONES 
Con ocasión de la Celebración del Día del Bacteriólogo el CNB donará una 
inscripción a cada Organización, se donará una inscripción más a cada 
Organización que este a paz y salvo con el CNB para que se rife entre sus 
miembros. El ganador de la inscripción deberá demostrar un año de afiliación 
mínimo a su respectivo Colegio. 
 
ARTICULO 11.- PARTICIPACIÓN ECONÓMICA CON LOS AFILIADOS AL CNB. 
La participación económica para la Organización organizadora del evento y para el 
CNB se establece así: 
Organización organizadora del evento: 70% 
Colegio Nacional de Bacteriólogos – CNB Colombia: 30% 
Los anteriores porcentajes de aplicarán a la ganancia neta del evento. 
La Junta Directiva Nacional en sus visitas periódicas evaluará la viabilidad 
financiera del evento, si luego de la evaluación, se determina que el congreso no 
es viable, decidirá su cancelación. 
PARÁGRAFO: Del 30% de la participación asignada al CNB, este podrá destinar 
hasta un 15%, como préstamo para el próximo evento. 
 
ARTÍCULO 12.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. El Comité Organizador 
del Congreso bajo la dirección del Presidente del mismo tendrá en cuenta que 
todas las decisiones serán tomadas por consenso mayoritario. 
Toda Negociación inherente al congreso debe ser conocida por todos y cada uno 
de los miembros del comité organizador. 
 
ARTÍCULO 13.- Para contratar cualquier tipo de servicio es requisito la solicitud de 
mínimo tres (3) cotizaciones, al momento de hacer la adjudicación el comité 
organizador en pleno decidirá bajo los criterios de calidad, oportunidad y economía 
a quien otorgarle la contratación. 
 
ARTICULO 14.- Para la selección y contratación del personal que trabajará en la 
logística del congreso se faculta a la casa organizadora de eventos para tal labor. 
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ARTICULO 15.- La base de datos de participantes será manejada por una sola 
persona la cual no deberá tener ningún vínculo familiar con algún miembro del 
comité organizador; copia de esta base de datos será de conocimiento 
permanente del tesorero del congreso. 
 
ARTICULO 16.- Las inscripciones de cortesía no podrán exceder el 7% de la 
asistencia proyectada y serán asignadas por el comité organizador en pleno. Se 
Exceptúa las contempladas en los Artículos 7 y 8 del presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 17.- CASAS COMERCIALES. Toda negociación o acuerdo entre la 
organización del congreso y las casas comerciales deberá estar respaldada 
anexando la firma de un contrato o carta compromiso con lleno de todos los 
requisitos legales 
 
ARTÍCULO 18.- PARTICIPACIÓN DE LAS CASAS COMERCIALES 
Los representantes de las diferentes Casas Comerciales podrán participar con 
publicidad, eventos culturales, muestras tecnológicas, inscripciones, patrocinios de 
conferencistas y otros. 
 
PARÁGRAFO 1: Los conferencistas patrocinados por las Casas Comerciales no 
podrán en su intervención hacer alusión a los productos de la casa patrocinadora. 
PARÁGRAFO 2: Si una Casa Comercial quiere organizar talleres o conferencias 
adicionales, éstas podrán realizarse previo acuerdo y negociación con el Comité 
Organizador.  
 
ARTICULO 19.- Las casas comerciales informarán al congreso el número de 
inscripciones que patrocinarán y con quince (15) días de anterioridad a la fecha de 
iniciación del congreso enviarán los listados de los participantes. Con posterioridad 
a esta fecha no se aceptan modificaciones. 
 
ARTICULO 20.- Las inscripciones patrocinadas por las casas comerciales para 
miembros asociados al CNB, tendrán el valor de Afiliados; esto con el objetivo de 
estimular la afiliación de un mayor número de Bacteriólogos y sus homólogos a las 
Organizaciones. 
 
ARTICULO 21.- Si el número de inscripciones patrocinadas es mayor de 25, el 
comité organizador está facultado para realizar la negociación. 
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ARTICULO 22.- Se permitirá el ingreso de asistentes a la exhibición comercial, 
previa inscripción de la casa comercial, el visitante portará una escarapela para su 
identificación.  
 
ARTICULO 23.- Las casas comerciales que patrocinen talleres Pre-congreso 
dispondrán máximo del 20% de los cupos para sus invitados especiales. 
 
ARTICULO 24.- El costo de las áreas de hospitalidad será mayor al valor de los 
stands; la casa comercial podrá realizar una programación especial, la cual debe 
ser previamente conocida y avalada por el comité organizador. 
 
ARTÍCULO 25.- El presidente del congreso deberá presentar el informe final, en la 
próxima reunión de la Junta Directiva Nacional; teniendo en cuenta el siguiente 
formato: 
 
INFORME FINAL DE CONGRESO 
• Nombre del Congreso 
• Ciudad Sede 
• Fecha 
• Comité Organizador 
• Compañía de Apoyo Logístico 
• Contador y Auditor 
• Número de Inscritos Afiliados 
• Número de Inscritos No Afiliados 
• Número de Participantes de Cortesía 
• Total de Participantes 
• Número de Stands 
• Número de Casas Comerciales Participantes 
• Recaudo por Inscripciones 
• Recaudo por Stands 
• Recaudo por Talleres 
• Recaudo por Almuerzos 
• Otros Recaudos 
• Balance e Informe de Estados y Resultados 
• Descripción y desarrollo del proyecto: resumen de los objetivos y las actividades 
realizadas para la ejecución 
• Análisis y evaluación de resultados 
• Comentarios 
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CAPITULO II 

SIMPOSIOS, SEMINARIOS, TALLERES 
 
Durante cualquier época del año el CNB podrá programar Simposios, Seminarios 
o Talleres con el fin de dar cumplimiento a su objetivo principal como es el de la 
Educación Continua de sus afiliados. 
 
ARTICULO 26.- SIMPOSIOS. Una Organización afiliada al CNB puede organizar 
un evento tipo Simposio, para lo cual podrá utilizar los fondos del Rubro Apoyo a 
las Organizaciones, cumpliendo lo establecido en el Artículo 62 del Reglamento 
Interno. 
 
ARTÍCULO 27.- SEMINARIOS VIAJEROS REGIONALES. El CNB a través de su 
Comisión Educativa coordinará los Seminarios Viajeros, con el apoyo de los 
Miembros Colaboradores, tendrán como finalidad además de la actualización, 
hacer presencia en las distintas regiones y permitirles el recaudo de dinero a las 
Organizaciones. El CNB formalizará ante la Organización los compromisos 
adquiridos. 
 
ARTÍCULO 28.- Se hace una distribución del país en cinco regiones: Centro, 
Norte, Sur, Oriente, Occidente, teniendo en cuenta ciudades capitales que puedan 
concentrar suficiente población que nutra las actividades educativas. 
El Seminario incluirá temas que serán manejados en forma integral e 
interdisciplinaria de manera que puedan dar cobertura a los diferentes saberes 
alrededor de un núcleo temático. Los temas serán tratados por diferentes 
disciplinas con el fin de dar un abordaje global al conocimiento. 
La asistencia de los afiliados será gratuita, se establecerá un costo para los no 
afiliados. 
PARÁGRAFO: Se requiere que en cada uno de estos eventos de permita un 
espacio de 15 a 20 minutos para informar a los Bacteriólogos y sus homólogos de 
las acciones del CNB. 
 
ARTICULO 29. EDUCACIÓN CONTINUADA PARA LA RECERTIFICACIÓN. La 
Junta Directiva Nacional del CNB implementará y desarrollará un programa de 
educación tendiente a la recertificación profesional. 
 
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 


