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El lunes 27 de abril, en una jornada histórica, el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia asumió
funciones públicas delegadas por el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud)  según lo establecido en la Ley
1164 de 2007, esto bajo el soporte de la Resolución 87 del 15 de enero de 2015 de Minsalud. Con la correspondiente
suscripción del acta de inicio, se marca este nuevo hito institucional del Colegio y de la Profesión Farmacéutica en
Colombia. Para conmemorar el hecho, se realizó un acto solemne en la sede nacional del Colegio en Bogotá, con
presencia de Luis Carlos Ortiz, Director de Desarrollo del Talento Humano de Minsalud; Luis Guillermo Restrepo,
Presidente Nacional del Colegio (Foto izquierda); Presidentes Honorarios del Colegio, Directivos del Colegio y
Representantes de Colegios y Organizaciones de profesionales de la Salud nacionales.

Información complementaria 88888

Registro oficial de la noticia por parte de Minsalud 88888
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En este boletín: alcance histórico de la protocolización de funciones
públicas por parte del Colegio, contexto nacional del hecho y solución de
preguntas frecuentes (profesionales Químicos Farmacéuticos, estudiantes
de Química Farmacéutica, Universidades autorizadas para otorgar el

título de Químico Farmacéutico y Entidades Territoriales).
33333

COLEGIO NACIONAL DE QUÍMICOS
FARMACÉUTICOS DE COLOMBIA ASUME

FUNCIONES PÚBLICAS SEGÚN LEY 1164 DE 2007
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Suscripción de acta de inicio de funciones públicas
delegadas por parte del Colegio Nacional de
Químicos Farmacéuticos de Colombia en el Ministerio
de Salud y Protección Social (Minsalud) en Bogotá.
27 de abril de 2015.

Directivos del Colegio y Funcionarios de Minsalud.
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HITO HISTÓRICO Y
CARÁCTER PIONERO

El lunes 27 de abril de 2015, en una jornada histórica,
el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de
Colombia ha asumido funciones públicas delegadas
por el Ministerio de Salud y Protección Social
(Minsalud) según lo establecido en la Ley 1164 de
2007, esto bajo el soporte de la Resolución 87 del 15
de enero de 2015 de Minsalud. Mediante la
correspondiente acta de inicio suscrita el día 27 de abril
por Minsalud, el Colegio asume en adelante la
inscripción de los profesionales en Química
Farmacéutica en el Registro Único Nacional del
Talento Humano en Salud (RETHUS), la expedición
de la tarjeta profesional como identificación única de
los Químicos Farmacéuticos en Colombia y la
expedición de permisos transitorios para profesionales
en Química Farmacéutica que lleguen al país en
misiones científicas o humanitarias.

De este modo se consolida un proceso de 10
años del Colegio como institución central de la
Profesión Farmacéutica en Colombia, que es la
primera en el país asumir funciones públicas según
lo establecido en la Ley 1164 de 2007 en el marco de
las profesiones de la salud en Colombia.

Desde 2005 el Colegio ha participado en los
procesos que han conducido a la promulgación de la
Ley 1164 (Talento Humano en Salud) de 2007, el
Decreto 4192 de 2010 (Minsalud) y ha atendido a
satisfacción de Minsalud lo indicado en la Resolución
5549 de 2010, de lo cual dio testimonio la Resolución
4477 de 2011 (Minsalud), en la cual el Ministerio indicó
que el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos
de Colombia cumplió con los requisitos para ser
delegatario de funciones públicas, lo cual fue
ratificado en Resolución 65 de 2012 (Minsalud).
Asimismo, el Colegio cumplió los requisitos formales
y técnicos para cumplir con lo establecido en la
Resolución 3030 de 2014 (Minsalud) sobre inscripción
de profesionales en el RETHUS.
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Dada la relevancia de este hecho, se celebró en la Sede Nacional del Colegio en el tradicional
sector de Teusaquillo en Bogotá, un acto solemne con presencia de representantes del Ministerio
de Salud y Protección Social, la Junta Directiva Nacional del Colegio, Presidentes Honorarios del
Colegio, Presidentes de Unidades Regionales del Colegio y de las Asociaciones de Químicos
Farmacéuticos de Antioquia (AQUIFAR), del Atlántico (ASOQUIFAR) y de Bogotá y Cundinamarca
(AQFBC), y Presidentes y representantes de Colegios de Profesiones de la Salud de Colombia.
Las fotografías que ilustran este boletín corresponden a dicho evento.

ANTECEDENTES
INSTITUCIONALES
El Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos,
ha venido cumpliendo funciones como órgano de
promoción del ejercicio  y control profesional
dentro de los fines sociales y los principios de
solidaridad y equidad que deben orientar la
práctica de las ciencias de la salud desde hace
más de 50 años por mandato legal de la Ley 23
de 1962 y la Ley 212 de 1995, esta última Ley,
indicó que uno de los requisitos para ejercer la
profesión de Químico Farmacéutico en Colombia
es “Estar inscrito en el Colegio Nacional de
Químicos Farmacéuticos”.

Con el fin de adecuarse a los nuevos
requerimientos de la Ley 1164 de 2007, el Colegio
se presentó la convocatoria junto a otras 13
organizaciones de diferentes profesiones.  La
Resolución 4477 de 2011 informó que el Colegio
Nacional de Químicos Farmacéuticos y el Colegio
de Fonoaudiología cumplieron con las
condiciones para recibir la delegación de
funciones públicas.  Contra esta Resolución
fueron interpuestos múltiples recursos, que
fueron resueltos mediante la Resolución 65 de
2012.

El Ministerio de Salud procedió entonces
a definir las especificaciones del Registro Único
del Talento Humano en Salud (RETHUS) a través
de la Resolución 3030 del 22 de julio de 2014 y
mediante la Resolución 87 de 2015, y como se
indicó antes, ha delegado oficialmente las
funciones mencionadas.
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ACLARACIONES

1. SIGUIEN SIENDO VÁLIDOS LOS REGISTROS
PROFESIONALES REALIZADOS HASTA HOY
El Colegio a la fecha ha ejecutado el registro profesional a
cerca de 6.200 Químicos Farmacéuticos. Debido a que estas
gestiones se realizaron con pleno soporte legal, dichos
registros siguen siendo vigentes, así como las tarjetas
profesionales expedidas.

2. LAS INSCRIPCIONES REALIZADAS ANTE ENTES
TERRITORIALES NO SUPLEN EL REGISTRO
PROFESIONAL
Las inscripciones ante entes territoriales que se han realizado
en años anteriores (y en lo corrido del presente) no suplen
el registro profesional químico farmacéutico, de tal suerte
que quienes realizaron inscripciones ante entes territoriales
y no hayan tramitado registro profesional químico
farmacéutico, deberán hacerlo ante el Colegio.
En documento adjunto, desde la página 13 en adelante se
presentan comunicados de Minsalud a entes territoriales
de salud al respecto.

3. DATOS DE QFs EN EL RETHUS
El Colegio ha cumplido satisfactoriamente con las pruebas
informáticas de migración de información a la base de datos
del RETHUS y cuenta con los procedimientos operativos
ya afinados para cumplir con lo requerido por el Ministerio,
no obstante, se prevé que, dados los volúmenes de
información y las pruebas técnicas y procesos de carga de
datos que han de adelantarse por parte del Ministerio, se
presente un proceso de transición de varios meses para que
toda la información de registros profesionales químicos
farmacéuticos esté plenamente disponible en el RETHUS.
Respondiendo a la coyuntura, el Colegio mantendrá su
actual aplicativo en línea de consulta del registro profesional
químico farmacéutico en su respectivo portal electrónico:
www.cnqfcolombia.org
Oportunamente se informará a los Químicos Farmacéuticos,
cuando podrán acceder de manera directa al RETHUS para
proceder con eventuales actualizaciones de su información.
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ACLARACIONES

4. UNIVERSIDADES AUTORIZADAS PARA
EXPEDIR EL TÍTULO DE QUÍMICO
FARMACÉUTICO EN COLOMBIA
En documento adjunto (de las páginas 1 a 12), el
Ministerio de Salud y Protección Social solicita a
estas instituciones que faciliten la información
pertinente al Colegio y transmitan a estudiantes
de Química Farmacéutica la información
correspondiente para que una vez obtengan su
título, procedan con el trámite de registro
profesional respectivo.

5. FUTUROS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS
Una vez obtengan su título por parte de
Universidad autorizada en Colombia, los
futuros Químicos Farmacéuticos deberán
tramitar su registro profesional ante el Colegio
Nacional de Químicos Farmacéuticos de
Colombia para así cumplir con los requisitos
legales de ejercicio de la profesión farmacéutica
en el territorio nacional.
Instrucciones sobre el trámite de registro
profesional está disponible en
http://web.cnqfcolombia.org/informacion-registro-profesional/

Allí se indican detalles de la información
requerida en el trámite y e instrucciones para el
pago correspondiente: 5 Salarios Mínimos
Diarios Legales Vigentes ($107.391 en 2015).

6. QUÍMICOS FARMACÉUTICOS QUE NO
HAYAN TRAMITADO SU REGISTRO
PROFESIONAL
Para ejercer legalmente la profesión Química
Farmacéutica en Colombia es obligación realizar
el registro ante el Colegio Nacional de Químicos
Farmacéuticos de Colombia. Para el respectivo
trámite, se sugiere consultar:
http://web.cnqfcolombia.org/informacion-registro-profesional/
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ACLARACIONES

7. TRÁMITE DE DUPLICADOS DE TARJETA
DE IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL
El Colegio tiene la facultad de expedir duplicados
de tarjetas profesionales, para lo cual se detalla
información en:
http://web.cnqfcolombia.org/informacion-registro-profesional/

—

INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
El Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos
de Colombia se encuentra disponible a responder
a todas las consultas relacionadas con la
expedición de la Resolución 87 y otros aspectos
relacionados con la gestión del registro
profesional químico farmacéutico y expedición de
tarjeta profesional al teléfono 7501142 (Bogotá) y
al correo electrónico
direccionejecutiva@cnqfcolombia.org

Audiovisual “Panorama Farmacéutico”
(Abril de 2015) sobre el Colegio, sus Unidades
Regionales y Asociaciones Regionales de QF en
la nueva fase de cumplimiento de funciones
públicas delegadas que se inicia:
https://www.youtube.com/watch?v=sXVsGHV7r2g

Registro oficial de la noticia
por parte del Ministerio de
Salud y Protección Social
Comunicado del 23 de abril de 2015:
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colegio-Nacional-de-Qu%C3%ADmicos-Farmaceuticos-asumira-nuevas-funciones.aspx
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En este boletín: alcance histórico de la protocolización
de funciones públicas por parte del Colegio, contexto
nacional del hecho y solución de preguntas frecuentes
(profesionales Químicos Farmacéuticos, estudiantes de
Química Farmacéutica, Universidades autorizadas para
otorgar el título de Químico Farmacéutico, Entidades
Territoriales).

COLEGIO DE QUÍMICOS
FARMACÉUTICOS DE
COLOMBIA ASUME FUNCIONES
PÚBLICAS SEGÚN LEY 1164 DE
2007

Asistentes a evento
solemne realizado
en Bogotá en la
Sede Nacional del
Colegio el 27 de
abril de 2015 con
ocasión del inicio
de funciones
públicas
delegadas según
Ley 1164 de 2007.
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