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suspensión o terminación del contrato especial para la práctica formativa de residentes, al
momento de su ocurrencia.
Artículo 28. Registro de los escenarios base en el ReTHUS. Las instituciones de
educación superior que cuenten con programas de especialización médico-quirúrgica, en
los términos del artículo 2.5.3.2.7.4 del Decreto 1075 de 2015, deberán registrar en el
ReTHUS el escenario base para cada residente.
CAPÍTULO VII
Otras disposiciones
Artículo 29. Selección de los escenarios de práctica base. La selección del escenario
base de cada residente corresponde a la institución de educación superior, para lo cual
deberá considerar la totalidad del tiempo en semanas que un residente debe destinar al
desarrollo de prácticas formativas en el prestador de servicios de salud que se constituya
como escenario de práctica formativa de programas de especialización médico-quirúrgica,
y calculando sobre dicho total el porcentaje de rotación en cada escenario.
Cuando el programa de prácticas contemple la práctica formativa en dos prestadores de
servicios de salud que se constituyan como escenario de práctica formativa de programas
de especialización médico-quirúrgica, en igual proporción de tiempo en cada una de
ellas, la institución de educación superior determinará, para cada residente, cuál de las
dos instituciones operará como escenario base del programa de especialización médicoquirúrgica, teniendo en cuenta los siguientes criterios: el mayor número de residentes y
docentes vinculados al escenario de práctica, el mayor número de rotaciones programadas
en los diferentes servicios dentro del escenario de práctica y el nivel de complejidad más
alto de los servicios de cada escenario de práctica.
Artículo 30. Terminación de la relación docencia servicio con el escenario base o
modificación del escenario base. Cuando las partes convengan la terminación de la
relación docencia-servicio, la institución de educación superior deberá proceder de la
siguiente manera:
30.1. Definir el nuevo escenario base para la práctica formativa.
30.2. Definir el tiempo de práctica formativa faltante para cumplir con los requisitos
del programa académico.
30.3. Proceder a la suscripción del nuevo contrato especial para la práctica formativa
con el nuevo escenario base.
30.4. Mantener la afiliación del residente en los Sistemas Generales de Salud y de
Riesgos Laborales y reportar las novedades a que haya lugar.
30.5. Registrar la novedad en el Registro Único Nacional del Talento Humano ReTHUS, con la oportunidad que se establezca en el reglamento que para el
efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social.
En todo caso, la institución de educación superior deberá garantizar la culminación
de las prácticas formativas de los residentes que las hayan iniciado estando vigente la
relación docencia-servicio con el prestador de servicios de salud que se constituya como
escenario de práctica formativa de programas de especialización médico-quirúrgica,
anterior, incorporando otros escenarios de práctica en caso de ser necesario.
Parágrafo. La institución de educación superior también deberá surtir el trámite aquí
previsto cuando se emita concepto no favorable por la Comisión Intersectorial de Talento
Humano en Salud para el desarrollo de prácticas en el prestador de servicios de salud
que se constituya como escenario de práctica formativa de programas de especialización
médico-quirúrgica, definido como base, o cuando, aun encontrándose vigente la relación
docencia-servicio, la institución de educación superior defina el cambio del escenario base
para el Residente, previo a la comunicación de la situación al residente.
Artículo 31. Registro de los servicios o actividades prestadas por el residente en
el marco del convenio docencia-servicio. A partir del inicio del Sistema Nacional de
Residencias Médicas, todos los prestadores de servicios de salud que se constituyan como
escenario de práctica formativa de programas de especialización médico-quirúrgica, deben
registrar las actividades o servicios que en desarrollo de su formación realice el residente.
Para el efecto, el registro de los servicios prestados o actividades desarrolladas por el
residente deberá realizarse cada tres años, por un período de seis meses, e incluir mínimo
la siguiente información:
31.1. Identificación del residente.
31.2. Identificación de la institución de educación superior en la cual se encuentra
vinculado el residente.
31.3. Programa académico y práctica formativa que se encuentra desarrollando.
31.4. Fecha.
31.5. Tipo y denominación del servicio asistencial en el que el residente desarrolla la
práctica formativa, según lo definido en la Resolución No. 2003 de 2014 o la
norma que la modifique o adicione.
31.6. Procedimiento realizado con su respectivo código, conforme la Resolución No.
5851 de 2018 mediante la cual se estableció la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) o la norma que la modifique o adicione.
31.7. Nombre, identificación y perfil del supervisor, docente o tutor, según se establezca en el convenio docencia-servicio y sus anexos técnicos.
31.8. Valor del servicio prestado cuando haya lugar a ello.
Parágrafo. Este Ministerio podrá solicitar la anterior información para seguimiento del
Sistema Nacional de Residencias Médicas.
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Artículo 32. Apoyo del nivel territorial. Los residentes de que trata el artículo 4° de
la Ley 1917 de 2018 podrán recibir, además del apoyo de sostenimiento educativo, becas
para el pago de las matrículas financiadas con recursos de las entidades territoriales. Para
el efecto la entidad territorial establecerá las condiciones para que el residente beneficiario
de la beca preste los servicios especializados durante un tiempo no inferior al requerido
para la especialización en la región correspondiente.
Artículo 33. Implementación progresiva. De conformidad con lo establecido en el
artículo 13 de la Ley 1917 de 2018, la operación y puesta en marcha del Sistema Nacional de
Residencias Médicas iniciará, a partir del segundo semestre del año 2020, con la suscripción
de los contratos especiales para la práctica formativa de residentes y se adelantará en forma
progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de cada vigencia, conforme a los
criterios que para el efecto determine el Ministerio de Salud y Protección Social.
Artículo 34. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2019.
El Ministro de Salud y Protección Social,
Juan Pablo Uribe Restrepo.
(C. F.).

Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Resoluciones conjuntas
RESOLUCIÓN CONJUNTA NÚMERO 1222
DE 2019
(julio 9)
por la cual se aplaza la entrada en vigencia de la Resolución 0721 del 16 de abril de 2018.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en particular de las previstas en el artículo 78 de la Constitución
Política de Colombia, en el numeral 4 del artículo 2° y numeral 7 del artículo 28 del
Decreto 210 de 2003, el Decreto 1074 de 2015 -Decreto Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo-, y el Decreto 1595 de 2015.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, y en especial las conferidas en los numerales 2, 7, 10 y 25 del
artículo 5° de la Ley 99 de 1993, el Decreto 3570 de 2011 y el Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible expidieron la Resolución 0721 del 16 de abril de 2018, que contiene
el reglamento técnico para las Pilas Zinc-Carbón y Alcalinas que se importen o fabriquen
nacionalmente para su comercialización en Colombia, publicada en el Diario Oficial
número 50.569 del 19 de abril de 2018.
Que se hace necesario aplazar nuevamente la entrada en vigencia de la Resolución
0721 de 2018 para dar trámite a un proyecto modificatorio de fondo del reglamento técnico
en razón a los comentarios recibidos por parte de varios gremios, la Superintendencia de
Industria y Comercio, importadores, fabricante nacional y varios interesados.
Que el presente proyecto aplazatorio de la entrada en vigencia de la Resolución 0721
de 2018 estuvo en consulta pública durante quince (15) días, en el periodo comprendido
entre el 17 de abril y el 1° de mayo de 2019, de conformidad con lo señalado en el artículo
2.2.1.7.5.5 del Decreto 1595 de 2015, mediante publicación en la página web del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.
Que en mérito de lo expuesto, los Ministros de Comercio, Industria y Turismo, y de
Ambiente y Desarrollo Sostenible
RESUELVEN:
Artículo 1°. Aplazar hasta el 19 de diciembre de 2019 la entrada en vigencia de la
Resolución 0721 de 2018.
Artículo 2°. La presente resolución entra en vigencia a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial.
Publíquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 9 de julio de 2019.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
José Manuel Restrepo Abondano.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Ricardo José Lozano Picón.
(C. F.).

