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Bogotá, D.C, 29 de mayo de 2020 
 
 
 
Doctor 
FERNANDO RUIZ GÓMEZ  
Ministro de Salud y Protección Social 
 
 
 
ASUNTO: OBSERVACIONES SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN A 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN “Por la cual se modifica la Resolución 1872 de 2019 reglamentaria de 
la Ley 1917 de 2018 que creó el Sistema de Residencias Médicas en Colombia, su mecanismo de 
financiación y se dictan otras disposiciones.” 
 
 
La   Sociedad    Colombiana   de Anestesiología y Reanimación S.C.A.R.E, como actor del gremio del  
sector salud, considera que la gestión gremial se fortalece con la participación ante las entidades 
del Gobierno Nacional realizando propuestas constructivas que propendan por la mejora de las    
condiciones del ejercicio profesional, la seguridad de los pacientes y por elevar los estándares de 
calidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
 
Así las cosas, hemos identificado algunos aspectos que presentan oportunidades de mejora en dicho 
proyecto de Resolución, lo cual consideramos, favorece la construcción de una norma que 
promueva de manera eficiente la práctica formativa de los residentes en aspectos tan importantes 
como reconocimiento económico mensual, seguridad en el ejercicio, frente a los cuales 
manifestaremos nuestra respectiva propuesta, que presentamos a continuación y estaremos 
dispuestos a profundizar o explicar en los espacios que consideren pertinentes. 

 
De manera atenta y respetuosa solicitamos que se tengan en cuenta las observaciones planteadas. 
Así mismo, solicitamos se informe cuál de las observaciones presentadas fueron acogidas y en 
caso que no se llegaren a acoger, las razones de la decisión.  
 
Las notificaciones serán recibidas en el correo: asesoriagremial@scare.org.co; 
n.zabala@scare.org.co  

 
Cordialmente,  
 
 
Mauricio Vasco Ramírez  

Presidente S.C.A.R.E 
 
 

mailto:asesoriagremial@scare.org.co
mailto:n.zabala@scare.org.co
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PLIEGO DE MODIFICACIONES DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ANESTESIOLOGÍA Y 
REANIMACIÓN SOBRE PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
“Por la cual se modifica la Resolución 1872 de 2019 reglamentaria de la Ley 1917 de 2018 que 
creó el Sistema de Residencias Médicas en Colombia, su mecanismo de financiación y se dictan 

otras disposiciones.” 
 

Artículo, numeral, inciso o aparte 
del proyecto normativo frente al 

que se formula el comentario 

Propuesta u observación 
formulada 

Justificación de la propuesta u observación 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 2° 
de la Resolución 1872 de 2019, el 
cual quedará así:  
Artículo 2. Ámbito de aplicación. La 
presente resolución aplica a los 
prestadores de servicios de salud que 
se constituyan como escenarios de 
práctica formativa de programas de 
especialización medico quirúrgica, a 
los médicos que cursen 
especializaciones médico quirúrgicas 
en Instituciones de Educación 
Superior – IES, debidamente 
autorizadas, a la Administradora de 
los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud – ADRES, el 
Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior – ICETEX y las entidades 
fiduciarias. 

Artículo 2. Modifíquese el artículo 
2° de la Resolución 1872 de 2019, el 
cual quedará así:  
Artículo 2. Ámbito de aplicación. La 
presente resolución aplica a los 
prestadores de servicios de salud 
que se constituyan como escenarios 
de práctica formativa de programas 
de especialización medico quirúr-
gica, de naturaleza pública o pri-
vada y las que pertenezcan a regí-
menes especiales, a los médicos que 
cursen especializaciones médico 
quirúrgicas en Instituciones de Edu-
cación Superior – IES, debidamente 
autorizadas, a la Administradora de 
los Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud – ADRES, 
el Instituto Colombiano de Crédito 
Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior – ICETEX y las entidades fi-
duciarias. 

Se incluye modificación, con el fin que se deje 
claro que tiene aplicabilidad la presente 
Resolución a los residentes que se vinculen a 
Instituciones públicas como privadas del país y  
las que pertenezcan a regímenes especiales, 
ante las dudas que puedan existir en la 
implementación de la norma y su interpretación. 
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Artículo 3. Modifíquese el artículo 4º 
de la Resolución 1872 de 2019, el cual 
quedará así:  
Artículo 4. Objeto del contrato espe-
cial para la práctica formativa de re-
sidentes. En virtud de este contrato, 
el residente se compromete a cum-
plir, en forma personal, por el tiempo 
de duración establecido para el pro-
grama académico, las actividades de 
formación de la estructura curricular 
y los planes de práctica formativa de-
finidos en el marco de las relaciones 
docencia-servicio en uno o varios es-
cenarios de práctica, a cambio de lo 
cual recibe un reconocimiento eco-
nómico mensual equivalente como 
mínimo a tres (3) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes a título de 
apoyo de sostenimiento educativo, 
en los términos de la Ley 1917 de 
2018, modificada por el Decreto Ley 
2106 de 2019.  
 
 
 
El contrato especial constituye un 
acuerdo de voluntades suscrito entre 
el residente beneficiario, la institu-
ción de educación superior en la cual 
se encuentra matriculado para el 
desarrollo de la especialización mé-
dico quirúrgica y el prestador de ser-
vicios de salud que se constituya 
como escenario base de practica for-
mativa de programas de especializa-
ción medico quirúrgica.  
 
 
 
El contrato especial deberá contem-
plar las condiciones establecidas en 

Artículo 3. Modifíquese el artículo 
4º de la Resolución 1872 de 2019, el 
cual quedará así:  
Artículo 4. Objeto del contrato es-
pecial para la práctica formativa de 
residentes. En virtud de este con-
trato, el residente se compromete a 
cumplir, en forma personal, por el 
tiempo de duración establecido 
para el programa académico, las ac-
tividades de formación de la estruc-
tura curricular y los planes de prác-
tica formativa definidos en el marco 
de las relaciones docencia-servicio 
acorde con el plan de delegación 
progresiva de funciones, en uno o 
varios escenarios de práctica, a cam-
bio de lo cual recibe un reconoci-
miento económico mensual equiva-
lente como mínimo a tres (3) sala-
rios mínimos mensuales legales vi-
gentes a título de apoyo de sosteni-
miento educativo, en los términos 
de la Ley 1917 de 2018, modificada 
por el Decreto Ley 2106 de 2019.  
 
El contrato especial constituye un 
acuerdo de voluntades suscrito en-
tre el residente beneficiario, la insti-
tución de educación superior en la 
cual se encuentra matriculado para 
el desarrollo de la especialización 
médico quirúrgica y el prestador de 
servicios de salud público o privado 
y las que pertenezcan a regímenes 
especiales, que se constituya como 
escenario base de practica forma-
tiva de programas de especialización 
medico quirúrgica.  
 
El contrato especial deberá contem-
plar las condiciones establecidas en 

 
 
 
 
 
 
Acorde con lo establecido en el decreto único del 
sector salud debe aclararse que las relaciones 
docencia servicio se prestan por el residente 
dentro del marco del plan de delegación 
progresiva de funciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación primer punto. 
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los artículos que integran el presente 
capítulo. 

los artículos que integran el pre-
sente capítulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se incluye modificación, con el fin que se deje 
claro que tiene aplicabilidad la presente Resolu-
ción a los residentes que se vinculen a Institucio-
nes públicas como privadas del país y  las que 
pertenezcan a regímenes especiales, ante las du-
das que puedan existir en la implementación de 
la norma y su interpretación. 

Artículo 4. Modifíquese el artículo 6º 
de la Resolución 1872 de 2019, el cual 
quedará así:  
 
 
Artículo 6. Aspectos generales del 
contrato. El contrato especial para la 
práctica formativa de residentes de-
berá indicar:  
 
6.1. Identificación del prestador de 
servicios de salud que se constituya 
como escenario de practica formativa 
de programas de especialización mé-
dico quirúrgico definido como esce-
nario base de la especialización mé-
dico quirúrgica que cursa el residente 
la cual debe indicar el nombre o ra-
zón social, NIT y código de prestador 
dispuesto en el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud, 
cuando haya lugar a este último. En 
los casos que existan varios escena-
rios de práctica, la institución de edu-
cación superior deberá elegir el esce-
nario base, según lo previsto en la 
presente resolución.  

Artículo 4. Modifíquese el artículo 
6º de la Resolución 1872 de 2019, el 
cual quedará así:  
 
Artículo 6. Aspectos generales del 
contrato. El contrato especial para 
la práctica formativa de residentes 
deberá indicar:  
 
6.1. Identificación del prestador de 
servicios de salud que se constituya 
como escenario de practica forma-
tiva de programas de especialización 
médico quirúrgico definido como es-
cenario base de la especialización 
médico quirúrgica que cursa el resi-
dente la cual debe indicar el nombre 
o razón social, NIT y código de pres-
tador dispuesto en el Registro Espe-
cial de Prestadores de Servicios de 
Salud, cuando haya lugar a este úl-
timo. En los casos que existan varios 
escenarios de práctica, la institución 
de educación superior deberá elegir 
el escenario base, según lo previsto 
en la presente resolución.  
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6.2. Identificación de la institución de 
educación superior en la cual se en-
cuentra matriculado el profesional de 
la medicina, la cual debe indicar el 
nombre o razón social, NIT y código 
asignado por el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior 
– SNIES, a la institución de educación 
superior.  
6.3. Identificación del profesional de 
la medicina que cursa el programa de 
especialización médico quirúrgica.  
6.4. Identificación del programa de 
educación superior de especializa-
ción médico quirúrgica que desarrolla 
el Residente, en el cual se deberá in-
dicar su Código SNIES.  
 
 
6.5. Identificación de cada uno de los 
escenarios de práctica clínicos y no 
clínicos, y sus modificaciones, cuando 
a ello haya lugar, en los cuales el resi-
dente desarrollará la especialización, 
la cual debe indicar el nombre o ra-
zón social, NIT y código de prestador 
dispuesto en el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud en 
el caso en que los escenarios estén 
constituidos como Instituciones Pres-
tadoras de Servicios de Salud. Debe 
contarse con un convenio docencia 
servicio, convenio de cooperación o 
colaboración, vigente suscrito entre 
la institución de educación superior y 
cada escenario de práctica según co-
rresponda.  
 
 
 
 
 
 

6.2. Identificación de la institución 
de educación superior en la cual se 
encuentra matriculado el profesio-
nal de la medicina, la cual debe indi-
car el nombre o razón social, NIT y 
código asignado por el Sistema Na-
cional de Información de la Educa-
ción Superior – SNIES, a la institu-
ción de educación superior.  
6.3. Identificación del profesional de 
la medicina que cursa el programa 
de especialización médico quirúr-
gica.  
6.4. Identificación del programa de 
educación superior de especializa-
ción médico quirúrgica que desarro-
lla el Residente, en el cual se deberá 
indicar su Código SNIES.  
 
6.5. Identificación de cada uno de 
los escenarios de práctica clínicos y 
no clínicos, y sus modificaciones, 
cuando a ello haya lugar, en los cua-
les el residente desarrollará la espe-
cialización, la cual debe indicar el 
nombre o razón social, NIT y código 
de prestador dispuesto en el Regis-
tro Especial de Prestadores de Servi-
cios de Salud en el caso en que los 
escenarios estén constituidos como 
Instituciones Prestadoras de Servi-
cios de Salud. Debe contarse con un 
convenio docencia servicio, conve-
nio de cooperación o colaboración, 
vigente suscrito entre la institución 
de educación superior y cada esce-
nario de práctica según corres-
ponda. El número de convenio y la 
fecha de vigencia del mismo debe-
rán señalarse en el contrato espe-
cial suscrito entre el residente y la 
Institución de educación superior.  
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6.6. La vigencia del contrato debe co-
rresponder a la duración del pro-
grama de especialización conforme 
aparezca en el SNIES al momento de 
la matrícula y contado a partir de la 
fecha de inicio del programa acadé-
mico. Para aquellos que ya han ade-
lantado parte del programa acadé-
mico, la vigencia del contrato debe 
corresponder al término que reste 
para la terminación del mismo y con-
tado a partir del inicio del periodo 
académico a cursar, salvo que se con-
figure alguna de las causales de sus-
pensión o terminación del contrato, 
establecidas en la presente resolu-
ción.  
 
6.7. Garantías de seguridad, protec-
ción y bienestar del residente de con-
formidad con lo establecido en el ar-
tículo 2.7.1.1.15 del Decreto 780 de 
2016.  
6.8. Monto del apoyo de sosteni-
miento educativo mensual que reci-
birá el residente, el cual no podrá ser 
inferior a tres (3) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes y se reco-
nocerá teniendo en cuenta la dispo-
nibilidad presupuestal. 
6.9. Causales de suspensión y termi-
nación del contrato, de acuerdo a lo 
establecido en la presente resolu-
ción.  
6.10. Jornada máxima para el desa-
rrollo de las prácticas formativas, la 
cual se fijará de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 1, del ar-
tículo 5 de la Ley 1917 de 2018, mo-
dificado por el artículo 96 del Decreto 
2106 de 2019.  
 

6.6. La vigencia del contrato debe 
corresponder a la duración del pro-
grama de especialización conforme 
aparezca en el SNIES al momento de 
la matrícula y contado a partir de la 
fecha de inicio del programa acadé-
mico. Para aquellos que ya han ade-
lantado parte del programa acadé-
mico, la vigencia del contrato debe 
corresponder al término que reste 
para la terminación del mismo y 
contado a partir del momento del  
periodo académico a cursar o  que 
se encuentre cursando, en caso que 
este ya estuviere iniciado, salvo que 
se configure alguna de las causales 
de suspensión o terminación del 
contrato, establecidas en la pre-
sente resolución.  
6.7. Garantías de seguridad, protec-
ción y bienestar del residente de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.7.1.1.15 del Decreto 
780 de 2016.  
6.8. Monto del apoyo de sosteni-
miento educativo mensual que reci-
birá el residente, desde  la expedi-
ción de la presente resolución  , el 
cual no podrá ser inferior a tres (3) 
salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y se reconocerá teniendo 
en cuenta la disponibilidad presu-
puestal. 
6.9. Causales de suspensión y termi-
nación del contrato, de acuerdo a lo 
establecido en la presente resolu-
ción.  
6.10. Jornada máxima para el desa-
rrollo de las prácticas formativas, la 
cual se fijará de conformidad con lo 
establecido en el parágrafo 1, del ar-
tículo 5 de la Ley 1917 de 2018, mo-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propone la inclusión señala, por cuanto el 
Convenio entre la Institución de educación supe-
rior y el prestador de servicios de salud, es parte 
integral del contrato especial que se suscribe con 
el Residente, con ello este tendrá plena certeza 
que el convenio celebrado existe y está vigente y 
así pueda acceder al mismo cuando lo requiera 
para verificar las condiciones del mismo. 
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6.11. Plan de trabajo o de práctica, 
propio del programa de formación de 
acuerdo con las características de los 
servicios, dentro de los espacios y ho-
rarios que el prestador de servicios 
de salud que se constituya como es-
cenario de practica formativa de pro-
gramas de especialización medico 
quirúrgica tenga contemplados, el 
cual será anexo del contrato y hará 
parte integral del mismo. 
 
 
 
 
  
6.12. Garantía de las condiciones, 
medios y recursos requeridos para el 
desarrollo formativo.  
6.13. Derechos y deberes del resi-
dente, incluido el derecho a vacacio-
nes, con precisión del período esta-
blecido por la institución de educa-
ción superior conforme al numeral 
5.4 del artículo 5º de la Ley 1917 de 
2018, modificado por el artículo 95 
del Decreto 2106 de 2019.  
 
 
 
 
 
 
6.14. Las rotaciones en escenarios de 
práctica en otra ciudad o en el exte-
rior, identificando el nombre o razón 

dificado por el artículo 96 del De-
creto 2106 de 2019, incluyendo es-
pecíficamente el tiempo que el resi-
dente destinará para actividades 
asistenciales y no asistenciales.  
6.11. Plan de trabajo o de práctica, 
propio del programa de formación  
Con todas y cada una de las activi-
dades que realizará el residente de 
manera clara y específica, ajustadas 
al plan de estudios correspon-
diente, de acuerdo con las caracte-
rísticas de los servicios, dentro de los 
espacios y horarios que el prestador 
de servicios de salud que se consti-
tuya como escenario de practica for-
mativa de programas de especializa-
ción medico quirúrgica tenga con-
templados, el cual será anexo del 
contrato y hará parte integral del 
mismo.  
 
6.12. Garantía de las condiciones, 
medios y recursos requeridos para 
el desarrollo formativo.  
6.13. Derechos y deberes del resi-
dente, incluido el derecho a vacacio-
nes, con precisión del período esta-
blecido por la institución de educa-
ción superior conforme al numeral 
5.14 5.4. del artículo 5º de la Ley 
1917 de 2018, modificado por el ar-
tículo 95 del Decreto 2106 de 2019. 
Lo anterior, sin perjuicio de los cam-
bios que pudiere llegar a tener 
cuando la residencia se adelante en 
el extranjero, sin que se entienda la 
afectación al reconocimiento eco-
nómico mensual. 
6.14. Las rotaciones en escenarios 
de práctica en otra ciudad o en el ex-
terior, identificando el nombre o ra-
zón social de la institución, ciudad, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Se sugiere la modificación, puesto que para los 
residentes actuales podría interpretarse que no 
quedarán vinculados sino hasta el inicio del pró-
ximo período académico, lo que podría poner en 
riesgo su sostenimiento durante lo que resta del 
periodo actual. 
 
Con respecto al sostenimiento educativo debe 
recibirse desde la vigencia de la resolución.  
 
Se propone la eliminación de lo señalado, pues 
no debe permitirse que el pago este sujeto a dis-
ponibilidad presupuestal, recordemos que este 
tipo de condiciones podría abrir las puertas a que 
las instituciones omitan el pago ordenado y se 
vulneren los derechos laborales,  de los residen-
tes. 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
-Se propone que el contrato especial para la 
práctica formativa incluya el tiempo que el 
residente destinará para actividades 
asistenciales y no asistenciales., en virtud del 
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social de la institución, ciudad, país y 
tiempo de duración. 

país y tiempo de duración, sin per-
juicio en que estas puedan estar su-
jetas a cambios, sin que se entienda 
la afectación al reconocimiento 
económico mensual. 

principio de planeación que rige la relación 
docencia servicio, establecido por el literal E del 
decreto 2376 de 2010 “Por medio del cual se 
regula la relación docencia - servicio para los 
programas de formación de talento humano del 
área de la salud”: 
 
“e. Planificación: La relación docencia - servicio 
se construye a través de planes concertados de 
largo plazo, que integren los objetivos de 
formación, investigación, extensión y prestación 
de servicios, con estrategias, acciones e 
instrumentos que permitan el logro de los 
mismos, propiciando un monitoreo continuo de 
los avances y resultados.” 
 
-En el punto 6.11 se propone modificación con la 
finalidad de delimitar el alcance de las 
actividades que tendrá a cargo el residente, 
aclarando cada una de sus funciones, las 
funciones del docente e incluso de terceros, 
pues, muchas veces al estudiante le encargan 
actividades administrativas que no 
corresponden al plan de estudios del profesional 
de la salud 
 
-El Cambio del punto 6.14 y 6.15 se propone 
debido a que muchas veces cuando la residencia 
se adelanta en el extranjero las vacaciones 
pueden cambiar, por lo que se debe garantizar 
que estos cambios no deben afectar el 
reconocimiento económico. 
 

Artículo 5. Modifíquese el artículo 8º 
de la Resolución 1872 de 2019, el cual 
quedará así:  
Artículo 8. Derechos del residente. El 
contrato especial para la práctica for-
mativa de residentes, deberá incluir 
los siguientes derechos de los resi-
dentes:  
 
 

Artículo 5. Modifíquese el artículo 
8º de la Resolución 1872 de 2019, el 
cual quedará así:  
Artículo 8. Derechos del residente. 
El contrato especial para la práctica 
formativa de residentes, deberá in-
cluir los siguientes derechos de los 
residentes:  
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8.1. Ser inscrito como beneficiario del 
apoyo de sostenimiento educativo en 
el ReTHUS, en calidad de Residente 
de una especialidad médico quirúr-
gica con registro calificado vigente, a 
través de la institución de educación 
superior.  
8.2. Contar con los espacios, condi-
ciones, medios y recursos requeridos 
para el desarrollo de su práctica for-
mativa, conforme a lo establecido en 
el convenio docencia – servicio sus-
crito entre los escenarios de práctica 
clínicos y no clínicos, y la institución 
de educación superior.  
 
 
 
8.3. Estar afiliado a los sistemas de 
seguridad social en salud y riesgos la-
borales durante el término que dure 
su práctica formativa, por parte de la 
institución de educación superior.  
8.4. Recibir por parte del prestador 
de servicios de salud que se consti-
tuya como escenario de práctica for-
mativa de programas de especializa-
ción médico quirúrgica una inducción 
en la que se le expongan los asuntos 
relativos al funcionamiento del esce-
nario de práctica y de la práctica en sí 
misma, conforme al plan de trabajo o 
de práctica formativa, al plan de de-
legación progresiva de funciones y 
responsabilidades, así como a los re-
glamentos de la institución.  
 
 
 
 
8.5. Recibir, a través de la ADRES di-
rectamente o del operador que esta 
designe, el apoyo de sostenimiento 

8.1. Ser inscrito como beneficiario 
del apoyo de sostenimiento educa-
tivo en el ReTHUS, en calidad de Re-
sidente de una especialidad médico 
quirúrgica con registro calificado vi-
gente, a través de la institución de 
educación superior.  
8.2. Contar con los espacios, condi-
ciones, medios y recursos requeri-
dos para el desarrollo de su práctica 
formativa, conforme a lo estable-
cido en el convenio docencia – servi-
cio suscrito entre los escenarios de 
práctica clínicos y no clínicos, y la 
institución de educación superior.  
8.3. Estar afiliado a los sistemas de 
seguridad social en salud y riesgos 
laborales desde el inicio y durante el 
término que dure su práctica forma-
tiva, por parte de la institución de 
educación superior. Si la práctica ya 
hubiere iniciado se dará cumpli-
miento en el estado del programa 
académico desde la vigencia de la 
presente resolución  
8.4. Recibir por parte del prestador 
de servicios de salud que se consti-
tuya como escenario de práctica for-
mativa de programas de especializa-
ción médico quirúrgica una induc-
ción en la que se le expongan los 
asuntos relativos al funcionamiento 
del escenario de práctica y de la 
práctica en sí misma, conforme al 
plan de trabajo o de práctica forma-
tiva, al plan de delegación progre-
siva de funciones y responsabilida-
des, así como a los reglamentos de 
la institución y el acceso a las garan-
tías de las que trata el artículo 
2.7.1.1.15 del decreto 780 de 2016.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-En el numeral 8.4. se incluye que dentro del 
proceso de inducción donde el residente realice 
su práctica formativa se incluya la información 
de garantías de seguridad, protección y 



 

 
     

 

 Página 10 de 18  
 

 
 

educativo mensual, el cual no debe 
ser inferior a tres (3) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
 
8.6. Realizar actividades que tengan 
directa relación con el área de cono-
cimiento de su formación y en cohe-
rencia con lo establecido en el pro-
grama académico, el plan de trabajo 
formativo, el plan de delegación pro-
gresiva de funciones y responsabili-
dades y los anexos técnicos firmados 
entre el escenario de práctica y la ins-
titución de educación superior.  
8.7. Desarrollar su práctica con suje-
ción a los turnos concertados entre la 
institución de educación superior y el 
prestador de servicios de salud que 
se constituya como escenario de 
practica formativa de programas de 
especialización médico quirúrgica, 
por un término no superior a las 12 
horas por turno y 66 horas por se-
mana. Estos turnos deberán incluir 
las actividades académicas, de pres-
tación de servicios de salud e investi-
gativas, con descansos que garanti-
cen al estudiante su recuperación fí-
sica y mental.  
 
 
 
 
8.8. Contar, durante el desarrollo de 
su formación, con la debida orienta-
ción y supervisión conforme a lo acor-
dado en el convenio docencia servicio 
y los anexos técnicos suscritos entre 
el escenario de práctica y la institu-
ción de educación superior, en el 
marco de los cuales se deberán ase-
gurar condiciones dignas para la 

8.5. Recibir, a través de la ADRES di-
rectamente o del operador que esta 
designe, el apoyo de sostenimiento 
educativo mensual, el cual no debe 
ser inferior a tres (3) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes, de 
manera oportuna y sin demoras in-
justificadas.     
  
8.6. Realizar actividades que tengan 
directa relación con el área de cono-
cimiento de su formación y en cohe-
rencia con lo establecido en el pro-
grama académico, el plan de trabajo 
formativo, el plan de delegación 
progresiva de funciones y responsa-
bilidades y los anexos técnicos fir-
mados entre el escenario de práctica 
y la institución de educación supe-
rior.  
8.7. Desarrollar su práctica con suje-
ción a los turnos concertados entre 
la institución de educación superior 
y el prestador de servicios de salud 
que se constituya como escenario 
de práctica formativa de programas 
de especialización médico quirúr-
gica, por un término no superior a 
las 12 horas por jornada de forma-
ción turno y 66 horas por semana. 
Estos turnos Esta jornada de forma-
ción deberá incluir integralmente 
las actividades asistenciales y no 
asistenciales académicas, de presta-
ción de servicios de salud e investi-
gativas, con descansos que garanti-
cen al estudiante su recuperación fí-
sica y mental.  
8.8. Contar, durante el desarrollo de 
su formación, con la debida orienta-
ción y supervisión conforme a lo 
acordado en el convenio docencia 

bienestar, pues muchas veces los estudiantes 
empiezan su rotación y desconocen que tienen 
estos derechos y la manera como acceder a 
estos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En el numeral 8.5, consideramos importante que el 
sostenimiento educativo se dé de manera oportuna y 
sin demoras injustificadas, pues la demora en dicho 
pago va en detrimento de las condiciones dignas de 
los residentes y de lo establecido por el artículo 5 de 
la ley 1917 de 2018 (pago de sostenimiento). 
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atención de los pacientes, garanti-
zando la seguridad en la atención, así 
como una adecuada relación entre 
docente/estudiante y entre estu-
diante y paciente o unidad de aten-
ción que se defina en el convenio co-
rrespondiente.  
8.9. Informar a las autoridades com-
petentes respecto del incumpli-
miento de los derechos aquí previs-
tos.  
8.10. Las adicionales que se pacten 
en el contrato especial para la prác-
tica formativa y las que se deriven de 
las garantías de seguridad, protec-
ción y bienestar y de garantía acadé-
mica de los estudiantes contempla-
dos en los artículos 2.7.1.1.15 y 
2.7.1.1.16 del Decreto 780 de 2016.  
 
Parágrafo. El pago del apoyo de 
sostenimiento educativo queda 
sujeto a las apropiaciones 
presupuestales que se asignen para 
cada vigencia y esto no afectará la 
duración del contrato especial para la 
práctica formativa, el desarrollo del 
programa académico, ni la prestación 
del servicio. 

servicio y los anexos técnicos suscri-
tos entre el escenario de práctica y 
la institución de educación superior, 
en el marco de los cuales se deberán 
asegurar condiciones dignas para la 
atención de los pacientes, garanti-
zando la seguridad en la atención, 
así como una adecuada relación en-
tre docente/estudiante y entre estu-
diante y paciente o unidad de aten-
ción que se defina en el convenio co-
rrespondiente.  
8.9. Informar a las autoridades com-
petentes respecto del incumpli-
miento de los derechos aquí previs-
tos.  
8.10. Las adicionales que se pacten 
en el contrato especial para la prác-
tica formativa y las que se deriven 
de las garantías de seguridad, pro-
tección y bienestar y de garantía 
académica de los estudiantes con-
templados en los artículos 
2.7.1.1.15 y 2.7.1.1.16 del Decreto 
780 de 2016.  
 
Parágrafo. El pago del apoyo de sos-
tenimiento educativo queda sujeto 
a las apropiaciones presupuestales 
que se asignen para cada vigencia y 
esto no afectará la duración del con-
trato especial para la práctica for-
mativa, el desarrollo del programa 
académico, ni la prestación del ser-
vicio. 
 
 
 
Parágrafo. En el evento de incum-
plimiento del pago del apoyo de 
sostenimiento educativo a los resi-
dentes de manera oportuna, se en-

 
 
 
 
 

En el numeral 8.7., se incluye la salvedad de que no 

son turnos, sino jornadas de formación, pues la pala-
bra turno, hace referencia a una relación laboral, lo 
que no sucede en la relación docencia- servicio. Igual-
mente, consideramos que debería incluirse la palabra 
“integralmente” las actividades académicas de pres-
tación de servicios de salud e investigativas, con el fin 
de que vaya acorde con la realidad, donde se realizan 
simultáneamente.  
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tenderá que el residente puede re-
nunciar de la prestación del servicio 
hasta recibir el pago con intereses 
moratorios, conforme a la Resolu-
ción 630 de 2019 sin que el tiempo 
de la renuncia de sus servicios 
tenga que reponerse posterior-
mente. 

Surge la preocupación como gremio que 
representa a los profesionales de la salud, lo 
dispuesto en el parágrafo, pues el pago del apoyo 
de sostenimiento educativo no debe estar sujeta 
a apropiaciones presupuestales de cada vigencia, 
sino por el contrario debe ser parte fundamental 
del presupuesto general de la nación en el rubro 
correspondiente de manera permanente, con el 
fin de contar con talento humano capacitado, 
especializado y motivado en el desempeño del 
ejercicio médico, lo cual redunda finalmente en 
la seguridad del paciente y en el beneficio del 
sector salud. 
 
Entre otras cosas que 
 

Artículo 6. Modifíquese el ar-
tículo 9º de la Resolución 1872 
de 2019, el cual quedará así: 
Artículo 9. Obligaciones del presta-
dor de servicios de salud que se 
constituya como escenario de prác-
tica formativa de programas de es-
pecialización medico quirúrgica. El 
contrato especial para la práctica for-
mativa de residentes, deberá incluir 
las siguientes obligaciones para el 
prestador de servicios de salud que 
se constituya como escenario de 
práctica formativa de programas de 
especialización medico quirúrgica, 
escenario de práctica base:  
9.1. Garantizar al residente las condi-
ciones, medios y recursos requeridos 
para el adecuado desarrollo de las ac-
tividades relacionadas con la práctica 
formativa.  
9.2. Conceder el derecho a vacacio-
nes, en los términos del numeral 5.4. 
del numeral 5 de la Ley 1917 de 2018, 
modificado por el artículo 95 del De-
creto 2106 de 2019.  

Sin modificaciones  
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9.3. Brindar, al residente, la inducción 
en la que se le expongan los asuntos 
relativos al funcionamiento del esce-
nario de práctica y de la práctica en sí 
misma, conforme al plan de trabajo o 
de práctica formativa, al plan de de-
legación progresiva de funciones y 
responsabilidades, así como a los re-
glamentos de la institución.  
9.4. Llevar un registro de los servicios 
prestados por el residente e indicar el 
valor de los mismos.  
9.5. Incluir al residente en su Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  
9.6. Asumir el pago de los exámenes 
médicos ocupacionales y suministrar 
los elementos de protección personal 
que requiera el residente, en el 
marco de los Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y los 
procesos de gestión del riesgo de 
cada institución. 
9.7. Reportar a las instituciones de 
educación superior de manera veraz 
y oportuna las novedades e informa-
ción necesarias para el pago del 
apoyo de sostenimiento educativo 
mensual que recibirá el residente. 

Artículo 7. Modifíquese el artículo 11 
de la Resolución 1872 de 2019, el cual 
quedará así:  
 
Artículo 11. Suspensión del contrato 
especial para la práctica formativa. 
El contrato especial para la práctica 
formativa se suspenderá cuando, 
además de las causales que definan 
las partes y los reglamentos de las 
Instituciones de Educación Superior, 
ocurra alguna de las siguientes situa-
ciones:  
 

Sin modificaciones 
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11.1. Licencia de maternidad o pater-
nidad.  
11.2. Incapacidades debidamente 
certificadas por la EPS a la cual se en-
cuentre afiliado el residente y que 
afecten el cumplimiento del pro-
grama académico de acuerdo a los 
reglamentos de la institución de edu-
cación superior.  
11.3. Cancelación del período acadé-
mico por solicitud del residente, debi-
damente autorizada por la institución 
de educación superior.  
11.4. Aplazamiento del programa de 
educación superior debidamente au-
torizado por la institución de educa-
ción superior conforme a su regla-
mento.  
11.5. Aplicación de sanción disciplina-
ria o contra la ética médica ejecuto-
riada y vigente impuesta al residente 
por autoridad competente, que impli-
que la suspensión temporal del pro-
grama académico o del ejercicio tem-
poral como médico.  
11.6. Rendimiento académico que im-
plique la suspensión del programa 
académico conforme al reglamento 
de la institución de educación supe-
rior.  
Las instituciones de educación supe-
rior podrán considerar en su regla-
mentación interna, los plazos y requi-
sitos para la solicitud de aplaza-
miento del contrato especial para la 
práctica formativa y los plazos de res-
puesta por parte de la Institución. 
  
Parágrafo 1. En los eventos contem-
plados en los numerales 11.1 y 11.2 
del presente artículo, la institución de 
educación superior debe continuar 

 
 
 
 
 
 
 
11.2. Incapacidades de origen co-
mún o laboral debidamente certifi-
cadas por la EPS o ARL a la cual se 
encuentre afiliado el residente y que 
afecten el cumplimiento del pro-
grama académico de acuerdo a los 
reglamentos de la institución de 
educación superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se propone la inclusión por cuanto la suspensión 
debe darse en incapacidad sin importar cuál sea 
el origen de la misma, recordemos que hoy en 
día los profesionales de la salud, Incluso en su 
Servicio Social Obligatorio, pueden ser 
diagnosticado con enfermedades laborales o de 
origen laboral. 
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pagando los respectivos aportes al 
Sistema de Seguridad Social en salud.  
 
Parágrafo 2. Durante los períodos de 
suspensión del contrato contempla-
dos en los numerales 11.3, 11.4, 11.5 
y 11.6 de este artículo, el residente no 
recibirá el pago del apoyo de sosteni-
miento educativo mensual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo 1. En los eventos contem-
plados en los numerales 11.1 y 11.2 
del presente artículo, la institución 
de educación superior debe conti-
nuar pagando los respectivos apor-
tes al Sistema de Seguridad Social en 
salud  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras está  

Artículo 8. Modifíquese el artículo 16 
de la Resolución 1872 de 2019, el cual 
quedará así:  
 
Artículo 16. Seguridad Social. De 
conformidad con lo dispuesto en el li-
teral b) del artículo 2.7.1.1.15 del De-
creto 780 de 2016, la institución de 
educación superior, con cargo a sus 
propios recursos, realizará la afilia-
ción y cotización al Sistema General 
de Riesgos Laborales de los residen-
tes que suscriban contrato especial 
para la práctica formativa. 
 
La cotización al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud será asu-
mida en su totalidad por la institución 
de educación superior.  
 
En ningún caso, las obligaciones de 
afiliación y pago a los Sistema Gene-
rales de Seguridad Social en Salud y 

Sin modificaciones 
 
 

En el texto del proyecto  en la parte final del 
inciso segundo de elimina la afiliación y 
cotización voluntaria al sistema de seguridad 
social en pensiones, por lo cual solicitamos se 
revise y aclare si esta cotización debe realizarse 
de manera obligatoria por la institución  
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de Riesgos Laborales podrán trasla-
darse a los residentes que suscriban 
contrato especial para la práctica for-
mativa. 

Artículo 9. Modifíquese el artículo 17 
de la Resolución 1872 de 2019, el cual 
quedará así:  
Artículo 17. Cotización a los Subsis-
temas de Seguridad Social. De con-
formidad con el literal b) del artículo 
2.7.1.1.15 del Decreto 780 de 2016, 
las cotizaciones a los Subsistemas de 
Salud y Riesgos Laborales se realiza-
rán sobre un Ingreso Base de Cotiza-
ción correspondiente a un (1) salario 
mínimo legal mensual vigente – 
SMLMV,  
El pago de los aportes a los Subsiste-
mas de Salud y Riesgos Laborales se 
realizará a través de la Planilla Inte-
grada de Liquidación de Aportes y 
Contribuciones (PILA), para lo cual el 
Ministerio de Salud y Protección So-
cial efectuará los ajustes a que haya 
lugar.  
Parágrafo 1. La tarifa a pagar por la 
cobertura en el Sistema General de 
Riesgos Laborales se determinará de 
acuerdo con la actividad económica 
principal o el centro de trabajo del 
prestador de servicios de salud que 
se constituya como escenario de 
práctica formativa de programas de 
especialización medico quirúrgica, de 
acuerdo con el Decreto 1607 de 
2002.  
Parágrafo 2. El pago de la cotización 
se realizará mes anticipado para el 
Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y vencido para el Sistema 
General de Riesgos Laborales 

Artículo 9. Modifíquese el artículo 
17 de la Resolución 1872 de 2019, el 
cual quedará así:  
Artículo 17. Cotización a los Subsis-
temas de Seguridad Social. De con-
formidad con el literal b) del artículo 
2.7.1.1.15 del Decreto 780 de 2016, 
las cotizaciones a los Subsistemas de 
Salud y Riesgos Laborales se realiza-
rán sobre un Ingreso Base de Cotiza-
ción correspondiente al monto del 
contrato que no podrá ser inferior a 
tres (3) salarios mínimos legales 
mensuales vigente – SMLMV,  
El pago de los aportes a los Subsiste-
mas de Salud y Riesgos Laborales se 
realizará a través de la Planilla Inte-
grada de Liquidación de Aportes y 
Contribuciones (PILA), para lo cual el 
Ministerio de Salud y Protección So-
cial efectuará los ajustes a que haya 
lugar.  
Parágrafo 1. La tarifa a pagar por la 
cobertura en el Sistema General de 
Riesgos Laborales se determinará de 
acuerdo con la actividad económica 
principal o el centro de trabajo del 
prestador de servicios de salud que 
se constituya como escenario de 
práctica formativa de programas de 
especialización medico quirúrgica, 
de acuerdo con el Decreto 1607 de 
2002.  
Parágrafo 2. El pago de la cotización 
se realizará mes anticipado para el 
Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y vencido para el Sistema 
General de Riesgos Laborales 

La cotización debe corresponder al monto de 
remuneración del contrato y no un valor inferior 
como se plantea en la norma. Debe ajustarse a la 
realidad. La cotización por un monto inferior 
afecta los derechos  de los residentes.  
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Artículo 10. Modifíquese el artículo 
18 de la Resolución 1872 de 2019, el 
cual quedará así:  
 
Artículo 18. Prestaciones económi-
cas y asistenciales. Las administrado-
ras de los sistemas de salud y riesgos 
laborales, reconocerán directamente 
a los residentes que suscriban con-
trato especial de práctica formativa 
de que trata la presente resolución, 
las prestaciones económicas y asis-
tenciales a que haya lugar, en los tér-
minos de la normativa vigente. 

  

Artículo 11. Modifíquese el artículo 
21 de la Resolución 1872 de 2019, el 
cual quedará así:  
 
Artículo 21. Giro del apoyo de soste-
nimiento educativo al residente. Con 
base en la información que reporte la 
institución de educación superior al 
Ministerio de Salud y Protección So-
cial, validada por dicho Ministerio a 
través del ReTHUS, la ADRES, el ICE-
TEX o la entidad fiduciaria, según el 
caso, procederá a girar al residente el 
monto del apoyo de sostenimiento 
educativo del respectivo período, 
dentro de cinco (5) días hábiles si-
guientes al recibo de la comunicación 
por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social.  
 
El Ministerio de Salud y Protección 
Social expedirá el manual operativo 
en el cual se establecerán entre otros 
el reporte y validación de la informa-
ción, y posterior giro de los recursos 
al residente, así como, el procedi-
miento para el reintegro de dichos re-
cursos cuando hayan sido reconoci-
dos sin justa causa. 

Artículo 11. Modifíquese el artículo 
21 de la Resolución 1872 de 2019, el 
cual quedará así:  
 
Artículo 21. Giro del apoyo de sos-
tenimiento educativo al residente. 
Con base en la información que re-
porte la institución de educación su-
perior al Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, validada por dicho 
Ministerio a través del ReTHUS, la 
ADRES, el ICETEX o la entidad fidu-
ciaria, según el caso, procederá a gi-
rar de manera mensual, al residente 
el monto del apoyo de sosteni-
miento educativo del respectivo pe-
ríodo, dentro de cinco (5) días hábi-
les siguientes al recibo de la comuni-
cación por parte del Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

Si bien en este punto no proponemos 
modificación, Como está redactada la norma 
parece ser que el monto del giro será todo lo del 
respectivo periodo, no mensualmente, por lo 
que se solicita respetuosamente aclaración e 
inclusión expresa del pago mensual.  
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Artículo 12. Modifíquese el artículo 
26 de la Resolución 1872 de 2019, el 
cual quedará así:  
Artículo 26. Obligaciones en el ma-
nejo de la información. La institución 
de educación superior será responsa-
ble de la veracidad, oportunidad e in-
tegralidad de la información repor-
tada en el ReTHUS.  
 
Parágrafo 1. Las posibles inconsisten-
cias en el reporte realizado referente 
a los montos a girar al residente be-
neficiario, son responsabilidad exclu-
siva de la institución de educación su-
perior; para subsanarlas, esta deberá 
utilizar el procedimiento que para el 
efecto defina el Ministerio de Salud y 
Protección Social en el manual opera-
tivo para el reporte de la información 
y posterior giro de los recursos al re-
sidente.  
 
Parágrafo 2. La inobservancia de las 
disposiciones sobre los reportes de 
información, dará lugar a las sancio-
nes por parte de los órganos y entes 
de control respectivos, previstas en el 
numeral 2 del artículo 18 de la Ley 
1740 de 2014 o la que la sustituya o 
modifique. 

Sin modificaciones  

Artículo 13. Vigencia. La presente re-
solución rige a partir de su publica-
ción y modifica los artículos 1°, 2°, 4°, 
6°, 8°, 9°, 11, 16, 17, 18, 21 y 26 de la 
Resolución 1872 de 2019. 

Sin modificaciones  

 
 
 
 
 
 

 


