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NOVEDADES DEL REGISTRO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
 
 
Buscando disponer de información actualizada y veraz sobre el registro profesional de Enfermería, 
nos permitimos comunicar las siguientes novedades: 
 
1. A partir del día 02 de Enero de 2016, el RETHUS está siendo operado directamente por la 

Organización Colegial de Enfermería, OCE. Cualquier información al respecto debe consultarse 
en su página web: www.oceinfo.org.co, donde encontrara la plataforma virtual y los requisitos 
para realizar este trámite. Cualquier inquietud adicional pueden comunicarse a los celulares: 
321 9282407 – 3167 598693 o al correo: oce@oceinfo.org.co. 
 

2. El Colegio está funcionando transitoriamente en la sede de la ANEC Nacional. 
 

3. La información de los 44.519 registros profesionales expedidos por la ANEC a través del RUN, 
en cumplimiento de la Ley 266 de 1996, están siendo incorporados por la ANEC en la 
plataforma PISIS - RETHUS, tal como lo establece el artículo 11 del Decreto 4192 de 2010: 
Inscripción automática en el Rethus. 

 
4. Con relación a las tarjetas profesionales expedidas por la ANEC hasta el 10 de Agosto de 

2015, se ha definido con el Ministerio de Salud y Protección Social que estas tienen plena 
validez, aspecto que será comunicado oficialmente por el Ministerio en el ABC del RETHUS en 
su página web. 

 
5. Solamente se deberá tramitar con la OCE el cambio de las tarjetas profesionales expedidas por 

la ANEC, en los casos de perdida, hurto o deterioro, para lo cual se debe tramitar una solicitud 
con sus datos de cedula, teléfono y correo electrónico, anexando los siguientes soportes:  
• Copia de la consignación realizada en la cuenta de ahorros No. 192-465272-30 de 

Bancolombia, por valor de $114.900 para el año 2016. 
• Fotografía tamaño 3x4 de frente, reciente, en fondo blanco y en formato JPG. 
• Copia o scanner de la tarjeta ANEC, si es por deterioro o vencimiento. 
• Denuncia por perdida o hurto. 
• En el asunto indicar “Renovación tarjeta ANEC a RETHUS”, especificando la razón de esta 

solicitud. 
 
6. Aún tenemos un número muy importante de Resoluciones y tarjetas profesionales que no 

fueron reclamadas en las Seccionales y que hoy se encuentran concentradas en la oficina de la 
sede de la ANEC Nacional. Para su entrega en la ciudad de Bogotá, se requiere presentar 
personalmente la cedula y para las demás ciudades, es necesario solicitar por escrito al correo 
anecnal@anec.org.co indicando los datos personales (nombres completos, cedula, correo 
electrónico, teléfono) y una dirección de correspondencia donde se pueda realizar el envío por  
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Correo certificado, lo cual requiere que el documento sea recibido por una persona que firme 
su recibo. 

 
7. En la actualidad nos encontramos organizando los archivos y la base de datos del RUN, de tal 

forma que podamos brindar la información requerida por las(os) profesionales de Enfermería 
de forma oportuna y eficiente. 

 
 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
BEATRIZ CARVALLO SUAREZ       
Presidenta          
Junta Directiva Nacional 

 
 

Bogotá, Enero 28 de 2016. 
 

 
 
 


