


¡AHORA PUEDES SOLICITAR
EL ENVÍO DE TUS LIBROS A DOMICILIO!

Para utilizar este servicio opcional, habilitado solo para Medellín y el Área Metropolitana, debes realizar 
los siguientes pasos, así podrás hacer tu trámite de inscripción de libros totalmente virtual y sin 
desplazamientos. Si no deseas tomar este servicio, deberás reclamar tus libros en los horarios y condiciones 
respectivas de las sedes.

Diligencia el formato de entrega de libros a domicilio que encontrarás en nuestra Web 
camaramedellin.com, opción Guía y formatos de Registro Mercantil. Recuerda que es fundamental informar 
a nombre de quién se debe hacer la factura,  los datos completos de quien recibirá los libros y la forma de 
pago.

Paso 1:

Debes estar pendiente de la llamada de la empresa de mensajería. Se contactarán contigo para coordinar 
la entrega de tus libros. 

Paso 3:

Deberás enviar un correo a:
diego.betancur@camaramedellin.com.co o  fabian.taborda@camaramedellin.com.co, y adjuntar:

Paso 2:

El formato de entrega de libros a domicilio completamente diligenciado.

El recibo de pago con el que radicaste la solicitud de libros. El cobro de las tarifas Cámara por registro 
de libros no incluye el valor del envío, este es un servicio opcional y se debe gestionar realizando la 
transferencia directamente a la empresa de envíos o seleccionando la opción de pago contra entrega 
en el formato de entrega de libros.

El comprobante de transferencia del envío, a la cuenta Corriente Bancolombia 30300012294 a nombre 
de Enviamos Comunicaciones S.A.S Nit. 900.437.186-2 o cuenta de Ahorros Banco Caja Social 
24042684523 a nombre de Enviamos Comunicaciones S.A.S Si tienes dudas o reclamos frente a tu 
pago del envío, puedes comunicarte al correo oscar.cepeda@enviamoscym.com

Indicar si vas a pagar en efectivo contra entrega a la empresa de mensajería. El valor del envío es de 
$5.000  (si deseas registrar más de 1 libro, el valor por libro adicional es de $1.000 por envío). 

NOTA IMPORTANTE:
El libro se le entregará solo a la persona que aparece relacionada en el formato.

La entrega de libros a domicilio es realizada por la empresa Enviamos Comunicaciones S.A.S, por lo tanto 
al solicitar este servicio, usted acepta en calidad de beneficiario los términos y condiciones del contrato de 
prestación de servicios de mensajería de dicha empresa, conozca los términos y condiciones del contrato 
aquí, igualmente usted acepta sus condiciones de uso y política de privacidad de datos que puede conocer 
haciendo clic aquí. En ningún caso la Cámara se hace responsable si llegara a ocurrir la pérdida de los 
libros, la reclamación deberá adelantarla directamente ante Enviamos Comunicaciones S.A.S. De igual 
manera, la Cámara no se hace responsable de los términos, condiciones, contenido, alcance, veracidad, 
validez, integridad, autenticidad o licitud de cualquier información que la empresa Enviamos 
Comunicaciones S.A.S suministre.

https://enviamoscym.com/articulos-documentos-indicadores-calidad.php
https://enviamoscym.com/politicas-privacidad.php


FORMATO DE ENTREGA DE LIBROS A DOMICILIO

El valor del envío de los libros es de $ 5.000 (si deseas registrar más de 1 libro, el valor por libro adicional 
es de $ 1.000 por envío).

Puedes pagar el envío de los libros contra entrega marcando esta opción en el formato, o adjuntando el 
comprobante de transferencia a la cuenta Corriente Bancolombia 30300012294 a nombre de Enviamos 
Comunicaciones S.A.S. Nit. 900.437.186-2 o cuenta de Ahorros Banco Caja Social 24042684523 a 
nombre de Enviamos Comunicaciones S.A.S.

Fecha:

Nombre de quien diligencia la solicitud:

Empresa:

NIT:

Matrícula:

Nombre completo de la persona natural o jurídica:

Identificación (cédula o NIT):

Dirección:

Municipio:

Teléfono: 

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA FACTURA:

Nombre completo de la persona que recibirá el libro:

Número de identificación:

Dirección:

Municipio:

Teléfono fijo: Teléfono celular:

Correo electrónico:

DATOS PARA LA ENTREGA DE LOS LIBROS:

Transferencia electrónica

Pago contra entrega

FORMA DE PAGO:

Valor a pagar: $

¡Y LISTO, EN 72 HORAS RECIBES TUS LIBROS!


