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De conformidad con la Directriz Jurídica No. 12 de 2016, se establecen los costos de 
reproducción y de envío de la información pública, que no sea catalogada como información 
clasificada o reservada, solicitada por cualquier persona natural o jurídica ante la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia.  
 
Estos valores equivalen a los precios de mercado de los proveedores de la Cámara. 

 

COSTOS DE REPRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 

Descripción 
Valor en pesos 
colombianos1 

Copia tamaño carta (un solo lado) $150 

Copia tamaño carta (lado por lado)2 $300 

Grabación de información disponible digitalmente en CD (no 
regrabable – no RW) 

$3.362 

Grabación de información disponible digitalmente en DVD (no 
regrabable – no RW) 

$4.487 

Grabación de información disponible digitalmente en USB 16 GB $23.324 

Grabación de información disponible digitalmente en USB 32 GB $34.829 

Grabación de información disponible digitalmente en USB 64 GB $31.927 

Grabación de información disponible digitalmente en disco duro 
externo de 1 TB 

$325.814 

 

 

1. Estos valores incluyen IVA. 

2. Por imposibilidad del sistema, la expedición de copias de documentos inscritos en los registros que administra la 

Cámara anteriores al año 2002, no se imprimen lado por lado.  
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COSTOS DE ENVÍO DE LA INFORMACIÓN Y DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 

Descripción 
Valor en pesos 
colombianos1 

Mensajería especializada urbana (Unitario)2 $3.047 

Mensajería especializada regional (Unitario)3 $4.266 

Mensajería especializada nacional (unitario)4 $6.887 

Mensajería especializada internacional (unitario)5 N/A 

 

1. Estos valores incluyen IVA. 

2. Envíos en Medellín. 

3. Envíos a los municipios de Antioquia y Área Metropolitana, excepto Medellín. 

4. Envíos a todas las ciudades de Colombia.  

5. La tarifa depende del destino.  

 
 
 

JORGE ALBERTO FONNEGRA LONDOÑO 
Director Financiero 

 


