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El Colegio Nacional de Bacteriología CNB - Colombia, Concibe 
al Bacteriólogo  y  Homólogos  como un profesional íntegro en el 
Ser, Saber y Hacer, basado en principios , valores morales y éticos, 
competente para destacarse en diferentes campos: Científico, 
Académico, Tecnológico, Bioético, Cultural, Deportivo, Económico, 
Político,  Humanístico.



El Colegio Nacional de Bacteriología CNB - Colombia, Reconocerá 
el esfuerzo, méritos y excelencia de sus afiliados o no, y de otros 
ciudadanos o instituciones, mediante la: 

1. DISTINCION MEDALLA FEDERICO LLERAS ACOSTA 
2.  DISTINCION AL MERITO PROFESIONAL  
3.  DISTINCIÓN AL MÉRITO PERSONAL 
4.  DISTINCION INSTITUCIONAL 
5.  RECONOCIMIENTOS A LOS COLEGIOS O ASOCIACIONES                                                                                    
6.  RECONOCIMIENTOS A LOS MIEMBROS COLABORADORES



Otorgar distinciones a los colegas afiliados o no al CNB - Colombia 
y a aquellas personas o Instituciones que han contribuido al 
posicionamiento de nuestra profesión, por el amor y el servicio a 
la comunidad de Bacteriólogos y homólogos y a la salud del pueblo 
Colombiano.

FILOSOFIA DE LAS DISTINCIONES



Requisitos:

• Haber realizado investigación en Colombia o en el exterior, aportando avances al desarrollo de 
la profesión, a las ciencias y de manera especial en el campo de la salud.

• Haber gestionado o apoyado el logro de cambios y avances al interior de la agremiación 
nacional, que contribuyan al posicionamiento o fortalecimiento de nuestra profesión.

• Haber Colaborado de manera importante en el logro de los objetivos y programas del Colegio 
Nacional de Bacteriología CNB - Colombia, demostrando respeto, pertenencia y lealtad hacia 
la organización colegiada.

• Haber liderado programas, acciones y actividades que beneficien el ejercicio profesional de la 
Bacteriología en Colombia.

MEDALLA FEDERICO LLERAS ACOSTA



El CNB – Colombia, otorga la DISTINCIÓN AL MÉRITO PROFESIONAL, representada en un botón con el logo 
del CNB - Colombia, acompañado con nota de estilo en pergamino, para dar reconocimiento al esfuerzo, 
méritos y excelencia a los miembros de las organizaciones afiliadas. 

DISTINCION AL MERITO PROFESIONAL

Será entregada a personas naturales o jurídicas que cumplan varios de los siguientes: 

Requisitos:
• 	 	 Afiliados	únicamente.
• 	 	 Tiempo	de	vinculación	a	la	Organización	mayor	a	10	años.
• 	 	 Ser	o	haber	sido	líder	con	reconocimiento	dentro	de	la	agremiación	a	nivel	departamental	o	nacional.
• 	 	 Haber	sido	miembro	de	juntas	Directivas	con	gestión	reconocida.
• 	 	 Haber	impulsado	cambios	al	interior	de	las	organización	en	beneficio	de	los		Profesionales.
• 	 	 Ser	profesional	destacado	y	de	referencia	para	sus	colegas.
• 	 	 Ofrecer	capacitación	continua	en	áreas	de	su	dominio.
• 	 	 Conferencista	colaborador	en	Congresos.
• 	 	 Tener	Publicaciones	.



El Colegio Nacional de Bacteriología CNB - Colombia concibe al Bacteriólogo (a) como un profesional  integral 
competente para  destacarse  en  los campos:  cultural, deportivo, económico, político, Bioético, humanístico.

El CNB - Colombia  otorga la distinción AL  MÉRITO PERSONAL a  aquellos Bacteriólogos afiliados,  que se han 
distinguido en cualquiera de estos campos  a nivel regional, nacional o internacional. 

DISTINCION AL MÉRITO  PERSONAL



El CNB - Colombia  reconocerá la trayectoria y la excelencia de los Programas o Escuelas de Bacteriología de 
las Instituciones públicas o privadas del territorio Colombiano, mediante la distinción Institucional. 

Esta será entregada a Instituciones acreditadas con reconocimiento y trayectoria nacional en la formación de 
profesionales de nuestra competencia.  

DISTINCION  INSTITUCIONAL



El Colegio Nacional de Bacteriología CNB - Colombia hará un 
reconocimiento a los Colegios o Asociaciones regionales por el 
trabajo gremial  de 20 años o más.

Requisitos:

Para este reconocimiento el Colegio o Asociación deberá presentar 
documento legal que demuestre su existencia y representación 
legal.
En caso de cambio de razón social o nombre del Colegio o Asociación, 
se tiene en cuenta la antigüedad a partir de la nueva Razón social.

RECONOCIMIENTOS A  LOS COLEGIOS  O ASOCIACIONES



El Colegio Nacional de Bacteriología CNB - Colombia, hará reconocimiento por medio de una Placa 
conmemorativa a los MIEMBROS COLABORADORES que cumplan más de 10 años consecutivos 
en la labor de acompañamiento y apoyo permanente en las actividades desarrolladas en beneficio 
de los Bacteriólogos y sus homólogos en Colombia

RECONOCIMIENTOS A MIEMBROS COLABORADORES



Las nominaciones de los candidatos dignos de reconocimiento serán dados a conocer a la junta 
Directiva del CNB - Colombia, mediante carta remisoria de la Organización miembro que lo(s) 
propone,  manifestando claramente  los méritos y condiciones  que lo acrediten merecedor de esa 
distinción. Dichos méritos  deben  redactarse en no mas de cuatro renglones. La carta remisoria 
debe ser firmada por tres miembros de la junta Directiva, anexando además la respectiva hoja de 
vida cuando se trate de personas naturales.

REQUISITOS  PARA POSTULACIONES



La Junta Directiva Nacional del Colegio Nacional de Bacteriología CNB - Colombia, nombrará 
una Comisión compuesta por: 

 
Vicepresidente 

 Coordinador  de proyección Social y 
el Fiscal CNB - Colombia

,
quienes estudiaran las hojas de vida de los postulados y los presentaran  a la 

Junta Directiva Nacional del CNB, quienes  realizarán la elección.

SELECCIÓN



Las postulaciones se recibirán hasta el día 24 de septiembre 2018. 

La documentación debe ser enviada en medio  físico al Colegio Nacional de Bacteriología  
CNB - COLOMBIA:

Carrera 15 Bis A  N° 33 - 03 Bogotá. 

Enviar copia de la documentación escaneada  al correo electrónico:

proyeccionsocial@cnbcolombia.org

RECIBO DE POSTULACIONES



«Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay quienes luchan muchos 
días y son muy buenos, hay quienes luchan por años y son mejores, pero están 

los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles»

(Anónimo)


