
Código del 
servicio

Nombre del servicio
Tarifa sin 

descuento (SMDLV)
Tarifa sin descuento 

(pesos)
Tarifa con 

descuento (SMDLV)
Tarifa con 

descuento (pesos)

SC-01 Determinación de la composición relativa de aceites esenciales (GC-MS) 16 $ 368.000 14 $ 322.000

SC-02 Cuantificación de la composición de aceites esenciales (GC-MS) 17 $ 391.000 15 $ 345.000

SC-03 Generación de perfil cromatográfico de muestras orgánicas volátiles (GC-MS) 8 $ 184.000 6 $ 138.000

SC-04 Evaluación instrumental de la firmeza y propiedades reológicas (Texturómetro) 2 $ 46.000 1,8 $ 41.400

SC-05 Evaluación instrumental del color (Colorimetría) 1,6 $ 36.800 1,4 $ 32.200

SC-06 Medición de respiración (GC) 6 $ 138.000 5 $ 115.000

LABORATORIO DE 
POSCOSECHA

P  
Pensando en su mayor comodidad puede realizar todos los pagos de análisis a 
través de la Cuenta de ahorros del Banco Popular No. 01272003-3, a nombre del    
Fondo Especial de la Facultad de Ciencias Agrarias y código No. 20111617, por  
concepto de análisis de laboratorio de poscosecha, o si se pre�ere en la O�cina de
Tesorería (Tel 316500 ext 19090,19092), ubicada en el primer piso de la Facultad
de Ciencias Agrarias, edificio 500.

Importante: Los pagos superiores a un salario mínimo, deben ser realizados 
única y exclusivamente a través de la cuenta del Banco Popular. 

E  
Tenga en cuenta que para la solicitud de la factura, se debe hacer antes de  
realizar el pago con copia de su cédula de ciudadanía si es persona natural o RUT 
si es persona jurídica; adicionalmente, entregar la siguiente información:

Nombre de la empresa, NIT, teléfono, correo electrónico, dirección, código del 
análisis requerido, análisis requerido y el número de muestras. 

Después de realizar la consignación solo se podrá expedir certificado de pago.

D
Los análisis solicitados por estudiantes para trabajos de grado o por proyectos 
de investigación liderados por la Universidad Nacional de Colombia, y de otras 
universidades que tengan convenios con ésta, tienen descuento (ver tablas de 
tarifas). Las solicitudes deben venir acompañadas por las cartas de respaldo de
los directores de los trabajos de grado o por los directores de los proyectos de 
investigación según sea el caso. Las tarifas para análisis especiales que puedan
ser efectuados en el Laboratorio se acordarán directamente con el director del
Laboratorio o la persona encargada, previo estudio de costos basado en el tipo
de muestra y la complejidad del análisis. 

SC-06a Medición de respiración (Sensores Infrarrojos) 1,3 $ 29.900 1 $ 23.000

SC-07 Medición de etileno (CG) 6 $ 138.000 5 $ 115.000

SC-08 Determinación instrumental de clorofila (Clorofilometro) 1,6 $ 36.800 1,4 $ 32.200
SC-09 Determinación de pH, acidez titulable y sólidos solubles* 3 $ 69.000 2,5 $ 57.500

SC-09a Determinación de pH, acidez Titulable y sólidos solubles individualmente* 1,2 $ 27.600 1 $ 23.000

*Potenciometro, titulación ácido-base, refractometría.

SC-10 Determinación de principales ácidos orgánicos (HPLC) 9 $ 207.000 7 $ 161.000

SC-10a Cuantificación de principales ácidos orgánicos (HPLC) 12 $ 276.000 10 $ 230.000

SC-11 Determinación de principales azúcares (HPLC) 9 $ 207.000 7 $ 161.000

SC-11a Cuantificación de principales azúcares (HPLC) 12 $ 276.000 10 $ 230.000

SC-12 Cuantificación de Clorofila a, b y Total (Espectrofotometría) 2,5 $ 57.500 1,5 $ 34.500

SC-12a Cuantificación de Carotenoides (Espectrofotometría) 3 $ 69.000 2 $ 46.000


