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Haga clic aquí para escribir una fecha. 

➢ AGRILAB LABORATORIOS S.AS. BOGOTÁ 

 

El valor de las tarifas acordadas con el laboratorio AGRILAB S.A.S para el año 

2019, se especifican en la siguiente tabla:  

 

 

        NOMBRE DEL 

ANÁLISIS 

TARIFA PLENA 

Agrilab  

SUBSIDIO 

PORKCOLOMBIA 

– FNP (30%) 

TARIFA 

PORCICULTOR 

SUBSIDIO 

PORKCOLOMBIA 

– FNP (50%) 

Con previa 

presentación del 

desprendible de 

pago del 

laboratorio 

vigente de suelos 

TARIFA 

PORCICULTOR 

CON SUBSIDIO 

DEL 50% Con 

previa 

presentación 

del 

desprendible 

de pago del 

laboratorio 

vigente de 

suelos 

Análisis de fertilidad 

completo de química 

de suelos y análisis de 

física de suelos (textura) 

en los siguientes 

parámetros: 

pH, conductividad 

eléctrica, saturación de 

humedad, capacidad 

de intercambio 

catiónico efectiva, 

carbono orgánico 

oxidable, materia 

orgánica, nitrógeno 

total, relación 

carbono/nitrógeno, 

textura, densidad 

aparente, potasio 

intercambiable, calcio 

intercambiable, 

magnesio 

intercambiable, sodio 

intercambiable, acidez 

intercambiable, 

nitrógeno amoniacal, 

nitrógeno nítrico, hierro, 

manganeso, cobre, 

zinc, boro, fósforo, 

azufre, saturación de 

potasio, saturación de 

calcio, saturación de 

magnesio, saturación 

de sodio, saturación de 

aluminio, relación 

Ca/Mg, relación de Ca/ 

K, relación de Mg/K, 

relación (Ca+Mg)/K 

$145.000 $43.500 $101.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.A SUBSIDIO DEL 

50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.A SUBSIDIO 

DEL 50% 

 

Caracterización de 

porcinaza liquida en los 

siguientes parámetros 

(IVA incluido): pH, 

$193.970 $58.191 $135.779 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contacto@porkcolombia.co


Página 2 de 2 

    

 Calle 37 # 16 – 52 Bogotá – Colombia  PBX: (57 + 1) 248 67 77    FORMA: GA-GC-P01-F02 

Correo: contacto@porkcolombia.co       V.3 26/08/2016 

www.porkcolombia.co  

conductividad 

eléctrica, densidad, 

sólidos insolubles, 

carbono orgánico 

oxidable total, 

nitrógeno orgánico, 

fósforo, potasio, calcio, 

magnesio, azufre, hierro, 

manganeso, cobre, 

zinc, boro y sodio 

 

 

 

$96.985 

 

 

 

 

$96.985 

 

 

 

• Contribuciones vigentes hasta disponibilidad presupuestal  

 

 

Mayores informes y atención al cliente  

 

 

 
AGRILAB S.A.S 

Dirección: Calle 79B Nº 70-16, Barrio Bonanza, Bogotá,  Colombia  

PBX (1) 2231999 

E- mail: servicioalcliente@agrilab.com.co. 

Web:  www.agrilab.com.co 

Contacto: María González  

 

En caso de surgir cualquier irregularidad o inquietud con el servicio del laboratorio, 

favor comunicarse con: 

 

 
ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA – FNP  

Área Investigación y Transferencia de Tecnología  

Calle 37 # 16 - 52 Bogotá  

Teléfono: 1 - 2486777 Ext. 154 y 155.  

Fax. 1 – 3125008  

Celular: 320 2787319  

Call center: 01 8000 111 992  

Web: www.porkcolombia.co  

E- mail: mperez@porkcolombia.co; cuyasaba@ porkcolombia.co 
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