
 

 
 

 
 

 

COMUNICADO 
 
 
Bogotá D.C., 13 de febrero de 2023. El Ministerio de Salud y Protección 
Social alerta a las Alcaldías, Gobernaciones, Secretarías de Salud o 
quienes hagan sus veces y a las Empresas Sociales del Estado, que 
inescrupulosos se están haciendo pasar por personal de la entidad o con 
supuestos vínculos con funcionarios para cobrar por trámites; con 
afirmaciones falsas estarían engañando, afirmando que representan a 
este Ministerio para hacer cobros por agendamientos de asistencias 
técnicas, supuesta agilidad en proyectos exprés, asignaciones de 
recursos u otro tipo de trámites. 
 
Esta cartera se permite aclarar que para el trámite de los proyectos no se 
requieren ni aceptan intermediarios. Para las iniciativas relacionadas con 
infraestructura de salud y dotación de equipos biomédicos, es necesario 
atender lo dispuesto en las Resoluciones 2053 de 2019 y 3100 de 2019 y 
deberán ser presentados a través de la Secretaría de Salud 
Departamental o Distrital correspondiente.  
 
En este sentido, el Ministerio está dispuesto a brindar las asistencias 
técnicas que se requieran para la formulación de los proyectos orientados 
al fortalecimiento de las capacidades de prestación de servicios de salud 
en el territorio nacional, para lo cual solo se requiere solicitarlas a las 
dependencias que corresponden, de acuerdo al tipo de proyecto a 
presentar. 
 
De otro lado, este Ministerio, de manera periódica y durante las diferentes 
vigencias fiscales, asigna recursos a través de resoluciones ministeriales, 
de acuerdo con las necesidades de prestación en salud identificadas y en 
concordancia con la normatividad vigente, para su ejecución no se 
requiere de ningún intermediario.  
 
De acuerdo con lo anterior, se invita a la comunidad y a los servidores 
públicos, para que en los términos del Artículo 67 de la Ley 906 de 2004, 
se dispongan a informar a este Ministerio a la dirección electrónica 
correo@minsalud.gov.co y presentar las denuncias que corresponden 
ante la autoridad competente, sin perjuicio de la observancia de las 
acciones administrativas y/o disciplinarias a que haya lugar. 
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