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NOMBRE DEL SERVICIO Extracción y colonización de mi corrizas 

USUARIOS Docentes,  profesionales , estudiantes, productores 

PROCESO Gestión de apoyo a la academia 

CARGO O ROL RESPONSABLE DEL 
SERVICIO 

Coordinadora de laboratorio, fitopatologo, profesional universitario 

DESCRIPCION DELSERVICIO 
En  el análisis de la muestra se espera encontrar una población de esporas cuyo dato se entrega  la 
cantidad de esporas  por gramo. Además se espera encontrar colonizando las raíces donde se 
espera la presencia de micelio, esporas y vesículas dado en porcentaje 

PASOS A SEGUIR POR EL USUARIO 

Entrega  de muestra al laboratorio de Microbiología Agrícola y Fitopatología – diligenciar formato de 
información de la muestra – recibe el formato de recibo de pago- debe realizar el pago en tesorería y 
traer copia del recibo- de acuerdo al tiempo del análisis de la muestra se entrega los resultados en 
un formato  

VALOR DEL SERVICIO El valor corresponde a…………………………..0.064 SMMLV 

TIEMPO DE ESPERA Quince días 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 
LOS USUARIOS 

Conocer y  determinar la población de esporas en el suelo y colonización de hongos micorricicos 

PUNTOS DE CONTROL 
Verificación   de  los pasos consecutivos del proceso comparados con la revisión de literatura y 
guías  

REQUISITOS LEGALES 
 

• Acuerdo No.00006 de 2001 y la Resolución No. 00214  de Septiembre 18 de 2003 del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
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REQUISITOS TECNICOS 
Guías de laboratorio, verificación y aprobación del proceso por el experto (Fitopatólogo ó  
Microbiólogo) 

REQUISITOS TECNICOS Guías de laboratorio, verificación y aprobación del proceso por el experto ( Fitopatólogo) 

REQUISISTOS DE OPORTUNIDAD 
El servicio se presta de  7:30 a.m   a  11:30 a.m     y de 2 :00 p.m  a  4:00 p.m  en el Laboratorio de 
Microbiología Agrícola y Fitopatología , ubicado  junto a la oficina de la dirección  del Programa de 
Ingeniería Agronómica 

REQUISITOS AFINES AL MEDIO DE 
ENTREGA 

Comprobante de pago emitido por  tesorería  y  presencia e identificación  del solicitante  

 


