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Convenio:

 
 
 

SERVICIO DE 
DIAGNÓSTICO 
VETERINARIO 



Debido al constante interés por parte de los porcicultores 
y técnicos en el conocimiento del estatus sanitario de 
las granjas y de acuerdo con los compromisos adquiridos 
con el sector porcícola, actualmente se encuentra 
en vigencia el convenio de cooperación entre el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la  Asociación  
Porkcolombia  –  Fondo  Nacional  de  la  Porcicultura. 

Cualquier porcicultor del país podrá acceder a los 
beneficios establecidos al hacer uso de los servicios 
de diagnóstico en los laboratorios oficiales a través del 
convenio ESAL N° GGC-045-2022 el cual tiene vigencia 
hasta el 31 de Diciembre de 2022.

La contribución sobre el costo para el procesamiento 

de las muestras, otorgada por el Fondo Nacional de la 

Porcicultura – FNP para cualquier porcicultor del país 

tanto asociado como no asociado que haga uso del 

diagnóstico rutinario y diagnóstico de la enfermedad 

de PRRS es del 25%, para pruebas moleculares del 

10% y para el diagnóstico por combos se otorga 

una contribución del 35%. La aplicación del 35% de 

la contribución solo será realizada si se cumple 

exclusivamente con la cantidad de muestras y edad 

de los animales descritas en cada caso.
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Teniendo en cuenta el tipo de muestra, enfermedad, técnica de diagnóstico y programa por el cual utilizará 
el servicio, deberá consultar la tabla de tarifas para calcular el valor exacto a pagar:

Para acceder al servicio de diagnóstico, el usuario deberá realizar el siguiente procedimiento:

TARIFA CONVENIO PORKCOLOMBIA - ICA
DIAGNÓSTICO RUTINARIO

PRUEBA O MÉTODO TARIFA PLENA SUBSIDIO FNP TARIFA AL PORCICULTOR
BACTERIOLOGÍA

Cultivo e identificación de bacterias 
(Por bacteria específica solicitada)  $ 24.300 $ 5.068 $ 19.232

Cultivo e identificación de bacterias 
(Para 3 bacterias) $ 46.000 $ 9.419 $ 36.581 

Tipificación Salmonella $ 47.700 $ 9.747 $ 37.953
Cultivo de Leptospira $ 47.700 $ 9.747 $ 37.953

Antibiograma $ 40.000 $ 8.048 $ 31.952
PRUEBAS DE AGLUTINACIÓN

Leptospirosis. Microaglutinación – MAT 
(Cinco o seis serovares) $ 35.000 $ 7.035 $ 27.965

Inhibición de la hemoaglutinación: 
Parvovirus porcino $ 10.000 $ 2.027 $ 7.973

Identificación viral por 
hemoaglutinación - Parvovirus porcino $ 15.000 $ 3.041 $ 11.959

Inhibición de la hemoaglutinación: 
Influenza Porcina (H1N1) $ 20.000  $ 4.054 $ 15.946

Inhibición de la hemoaglutinación: 
Influenza Porcina (H3N2) $ 20.000 $ 4.054 $ 15.946

SEROLOGÍA
Elisa Mycoplasma hyoneuomoniae - IDEXX $ 15.000                                   $ 3.041 $ 11.959

Elisa Salmonella- IDEXX $ 26.000 $ 5.365 $ 20.635
Elisa Actinobacillus Pleuroneumoniae 

- APP - IDEXX $ 16.000 $ 3.339  $ 12.661

Elisa Enfermedad de Aujeszky $ 13.200    $ 2.683 $ 10.517 
Elisa Erisipela Porcina $ 13.000 $ 2.683 $ 10.317
Elisa Influenza TIPO A $ 20.000 $ 4.054 $ 15.946

Elisa Gastroenteritis Transmisible/ 
Coronavirus Porcino $ 30.000  $ 6.737  $ 23.263 

Brucella rosa de bengala $ 7.500 $ 1.669 $ 5.831
Elisa Circovirus Porcino Tipo II - PCV2 $ 24.500  $ 5.068 $ 19.432

Seroneutralización Enfermedad 
de Aujeszky $ 29.500 $ 6.051 $ 23.449

Seroneutralización: 
Encéfalo Miocarditis porcina $ 29.500 $ 6.051 $ 23.449

Seroneutralización Gastroenteritis 
Transmisible $ 29.500 $ 6.051 $ 23.449

Análisis mediante la técnica de ELISA: 
Enteropatía Proliferativa Porcina $ 45.000 $ 9.062 $ 35.938

Inmunofluorescencia Indirecta 
para PRRS  $ 28.000 $ 5.749 $ 22.251

Nota: Por favor verificar el valor exacto del servicio a tomar, con la finalidad de obtener respuesta y resultados oportunos.
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TARIFA CONVENIO PORKCOLOMBIA - ICA
DIAGNÓSTICO RUTINARIO

PRUEBA O MÉTODO TARIFA PLENA SUBSIDIO FNP TARIFA AL PORCICULTOR
BIOLOGÍA MOLECULAR

RT-PCR anidada para PRRS ORF5 o ORF7 $ 272.000 $ 24.741 $ 247.259
PCR anidada para Micoplasma 

Hyopneumoniae $ 148.000 $ 14.117 $ 133.883

PCR para Haemophilus Parasuis $ 133.000 $ 12.102 $ 120.898
PCR anidada para Lawsonia 

Intracellularis $ 199.389 $ 18.147 $ 181.242

RT-PCR para el virus de influenza $ 202.000 $ 22.220 $ 179.780  
OTROS EXÁMENES

Diagnóstico integral por caso $ 99.000 $ 23.519 $ 75.481
Examen histopatológico por caso $ 65.000 $ 14.785 $ 50.215

TARIFA PARA EL SERVICIO DIAGNÓSTICO 2022

ENFERMEDAD TÉCNICA DE 
LABORATORIO TARIFA PLENA

DIAGNÓSTICO RUTINARIO SUBSIDIO

A PAGAR 
PORKCOLOMBIA - FNP 

25%

PRECIO AL 
PORCICULTOR

Síndrome Respiratorio y 
Reproductivo Porcino (PRRS) ELISA $ 26.000 $ 5.365 $ 20.635

Las pruebas para peste porcina clásica para movilización o predios compartimento no tienen descuento y se deberá 
cancelar la tarifa plena del ICA.
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Para la Enfermedad de PRRS



Las tarifas para los combos de monitoreo en complejo digestivo, enfermedades reproductivas, respiratorias y animales de 
reemplazo, a los cuales se les aplica un subsidio del 35% son las siguientes:

COMBO # 1 ENFERMEDADES ENTÉRICAS
DIAGNÓSTICO ANIMALES A MONITOREAR TOTAL DE MONITOREO

SALMONELOSIS

5 Sueros y 3 hisopados rectales 
de cerdos de 13 semanas 

que presenten signos clínicos 
de diarrea

21

15 análisis por ELISA

5 Sueros y 3 hisopados rectales 
de cerdos de 16 semanas 

que presenten signos clínicos 
de diarrea

9 cultivos bacteriológicos 
(Identificación de una bacteria)

5 Sueros y 3 hisopados rectales 
de cerdos de 19 semanas 

que presenten signos clínicos 
de diarrea

3 antibiogramas  
 
 
 

3 tipificaciones
ILEITIS

3 PCR anidada
VALOR TOTAL COMBO $ 1.470.867

APORTE PORKCOLOMBIA - FNP 
(35%) $ 514.803

A PAGAR PORCICULTOR $ 956.064

COMBO # 2 ENFERMEDADES REPRODUCTIVAS
DIAGNÓSTICO ANIMALES A MONITOREAR TOTAL DE MONITOREO

8 sueros de hembras nulíparas

35
PARVOVIROSIS (HI) 8 sueros cerdas de 1 - 2 partos
LEPTOSPIRA (MAT) 8 sueros cerdas de 3 - 5 partos

PRRS (Elisa)
8 sueros cerdas de 5 partos

3 sueros de machos reproductores
VALOR TOTAL COMBO $ 2.485.000 

APORTE PORKCOLOMBIA - FNP 
(35%) $ 869.750

A PAGAR PORCICULTOR $ 1.615.250

COMBO # 3 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
DIAGNÓSTICO ANIMALES A MONITOREAR TOTAL DE MONITOREO

MICOPLASMOSIS (Elisa)
INFLUENZA (Elisa)

APP (Elisa)

8 SUEROS DE 6 SEMANAS

40
8 SUEROS DE 10 SEMANAS
8 SUEROS DE 14 SEMANAS
8 SUEROS DE 18 SEMANAS
8 SUEROS DE 22 SEMANAS

VALOR TOTAL COMBO $ 2.040.000 
APORTE PORKCOLOMBIA - FNP 

(35%) $ 714.000 

A PAGAR PORCICULTOR $ 1.326.000 



COMBO  MONITOREO PARA EL INGRESO DE ANIMALES DE REEMPLAZO
DIAGNÓSTICO ANIMALES A MONITOREAR TOTAL DE MONITOREO

AUJESZKY (Elisa)
HEMBRAS Y MACHOS REPRODUCTORES EN ETAPA DE ACLIMATIZACIÓN 

DURANTE LA CUARENTENA, ESTE MONITOREO DEBE REALIZARSE AL 
INICIO Y FINAL DE CUARENTENA

LEPTOSPIRA (MAT)
PARVOVIROSIS (HI)

PRRS (Elisa)
VALOR TOTAL COMBO $ 84.200

APORTE PORKCOLOMBIA - FNP 
(35%) $ 29.470 

A PAGAR PORCICULTOR $ 54.730 

Realizar transferencia electrónica o consignación a la siguiente cuenta:

• Nombre e identificación  del titular de la cuenta: Asociación Colombiana de Porcicultores, NIT 860.325.638.
• Número cuenta: 69000001328 cuenta de ahorros BANCOLOMBIA.
• Enviar el comprobante de pago o transferencia con la siguiente información: nombre de la empresa o 

persona natural que está efectuando el pago, cédula o NIT a quién irá dirigida la factura, (es importante 
que sean los datos de la persona natural o  jurídica  para  la  emisión  de  la  factura),  correo  electrónico,  
ciudad, dirección y teléfono. Cuando se solicite el servicio por primera vez, debe ser enviado el RUT de 
empresa o persona natural.

• Diligenciar y firmar el formato “Aviso de privacidad”. Este formato debe estar firmado por la persona 
solicitante o autorizada para este fin.

• Enviar comprobante, junto con el formato “Aviso de privacidad” diligenciado en su totalidad, al correo 
lmontoya@porkcolombia.co o jbrito@porkcolombia.co

• Recibirá un correo de confirmación y autorización por parte de Porkcolombia  para tomar el servicio.

Nota: Debe tener en cuenta que, si no se recibe autorización previa por Porkcolombia, el servicio no será prestado por parte del ICA.

Forma 3-122

Forma 3-877

2

Enviar o entregar   las   muestras   en el laboratorio del ICA junto con el comprobante de pago respectivo, el 
cual debe coincidir con el valor total de las pruebas a procesar según las tarifas estipuladas y el respectivo 
formato de envío de muestras completamente diligenciado. No se recibirán pagos parciales ni abonos para 
futuras pruebas.

Por ningún motivo se realizará devolución de dinero, por lo tanto, se debe ser preciso con el valor total 
a consignar.

3

Para el ingreso de muestras de origen porcino a los laboratorios de 
diagnóstico del ICA, hay dos formas que deben ser diligenciadas 
de manera obligatoria:

La Forma 3-122 se utiliza exclusivamente para la Forma 3-877 se 
utiliza para las demás muestras y solicitar análisis serológico 
exámenes del portafolio de servicios diagnósticos del ICA.

En la Forma 3-122, en la sección Objeto del Análisis, debe marcarse 
la casilla de Monitoreo en predio en caso que se utilice el servicio 
de diagnóstico por medio de combos y la de Signos Clínicos si es 
por diagnóstico rutinario o procesamiento para PRRS.

La Forma 3-877 se utiliza para pruebas para estudios en virología, 
toxicología, parasitología, bacteriología, histopatología. También 
incluye procesamiento de muestras obtenidas por fluidos orales.



Pasos para entrega de muestras de laboratorio 
por medio del convenio ICA - Porkcolombia.

Entregar con las muestras, al laboratorio correspondiente.

Una vez procesadas las muestras, los resultados serán entregados por el laboratorio de diagnóstico del ICA 
en físico por la ventanilla del laboratorio en el cual se dejaron las muestras o a través de correo electrónico 
(previa autorización).

4

5

EN RESUMEN… 

Identificar el análisis 
y el número de muestras1

Comunicarse con Porkcolombia 
al correo lmontoya@porkcolombia.co  o 
jbrito@porkcolombia.co, para valor total a 
pagar, entrega de formatos y número de 
cuenta

2

Consignación a cuenta bancaria 
y autorización de Porkcolombia3

Entregar muestras, 
junto a los formatos 

de solicitud de 
servicio diligenciados 

en su totalidad

4

Entrega de resultados5



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

ASOCIACIÓN PORKCOLOMBIA – FNP  
Área de Investigación y Transferencia de Tecnología
Carrera 129 N° 22B - 57 Bodega 29 Bogotá  
Teléfono: 601 248 67 77 Exts. 330 - 350
Celular: 320 2787319 
Web: www.porkcolombia.co
E- mail: lmontoya@porkcolombia.co  
 jbrito@porkcolombia.co
 mperez@porkcolombia.co
 frojas@porkcolombia.co 
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