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Proyecto de Fortalecimiento del laboratorio de Salud Pública de 
Cundinamarca 

 
La secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca en la 

actualidad implementa como proyecto el ”Fortalecimiento de las 
Capacidades de Investigación y Desarrollo”, para atender problemáticas 
asociadas con agentes biológicos para la salud pública.  

 
Este proyecto se ejecuta gracias al proyecto aprobado por el Órgano Colegiado 

Administrativo, OCAD, del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, por valor 
de $4.000 millones del Sistema General de Regalías y con 500 millones más de 
contrapartida de la secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se han 

invertido en el 2021 para adecuar y dotar el Laboratorio de Salud Pública de 
Cundinamarca, para adaptar la entidad a las necesidades de investigación y 

desarrollo, así como las nuevas tecnologías en equipos y sistemas de información 
de mayor rendimiento para asegurar la calidad analítica de la información.  
 

También se realizaron 10.000 pruebas PCR y rápidas del Covid 19, con el fin de 
mitigar los riesgos de contagio en el departamento y generar de estrategias para 

combatir los factores biológicos que atenten contra la salud de los 
cundinamarqueses. 
 

Además se realizará la adquisición de equipos de biología molecular no solo para 

detección de Covid-19, sino para otros agentes patógenos como Salmonella, E. 

coli, Listeria y Crinobacter, entre otros.  

 

El Laboratorio de Salud Pública es la entidad de la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca que desarrolla vigilancia en salud pública con información 

oportuna y de calidad para tomar las decisiones necesarias y adelantar los planes 
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
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FICHA TECNICA 

 
BPIN: 2020000100137 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de investigación y desarrollo para 

atender problemáticas asociadas con agentes biológicos para la salud pública, a través del 
mejoramiento del laboratorio de salud pública de Cundinamarca 

Objetivo Fortalecer al laboratorio salud pública con equipos, insumos y recurso humano para la 

realización de 10.000 pruebas de detección del COVID-19 

Convenio No:  

Valor Aprobado: $ 4.048.003.426 Valor total de Convenio: $ 4.506.359.274 
 

  

Nombre del Operador: Laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca 

Beneficiarios: Habitantes de Cundinamarca  Municipios Beneficiarios:  116 municipios  
 

Fecha de inicio:  Fecha Terminación Inicial:  

Fecha Terminación con Prorroga:  12 de febrero 2022 

Avance Físico:  35,07 % Avance Financiero: 26,09 % 

 
Indicadores Gráficos de Ejecución: 
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