
 
  

Bienvenidos al Servicio de Cámara Negocios. 

Licenciamiento de información empresarial. 
 

 
 

Es un placer saber que la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

será tu nuevo aliado para entregarte la mejor información de la región y de las 

principales ciudades del país. 

 

De acuerdo a tu solicitud, es importante que conozcas los filtros para la 

segmentación ideal de tu base de datos, es por eso que en el siguiente 

documento encontrarás el paso a paso de tus filtros.  
 

De igual manera, recuerda que nuestros asesores tienen la mejor disposición 

para ayudarte con lo que requieras. 

 

Paso No. 1:  

Segmentación de información 

 

Lo primero que necesitas es determinar tu público objetivo mediante la 

clasificación por actividades económicas, identificando los grupos o 

actividades mediante el código CIIU de la siguiente manera.  

 

Ejemplo: si tu búsqueda está direccionada al sector confección de prendas de 

vestir puedes determinarlo así: 

 

 
 

 Podrás seleccionar la división 14 y se tomará los 3 Códigos mencionados. 

 Podrás seleccionar un solo código para llegar a información más puntual. 
 

(Estos archivos los encontraras en el adjunto en Excel como “Descripción 

Estructura Detallada CIIU 4” y un documento en PDF “Clasificación Actividades 

Económicas CIIU Revisión 4 DANE”). 

 

En los documentos anteriormente mencionados podrás buscar e identificar tu 

público objetivo. 



 
  

 

Paso No. 2: 

Segmentación del tamaño de las empresas 

 

Para las Cámaras de comercio el tamaño de las empresas está definido 

mediante la ley MIPYME, que las clasifica según el valor de los activos 

reportados en su proceso de inscripción o renovación.  
 

No se realiza esta caracterización teniendo en cuenta el número de empleados 

dado que no es una variable de carácter obligatorio. En la siguiente tabla 

podrás conocer el valor de los activos por cada tamaño. 
 

 
Valor S.M.L.V. Año 2019 :  $828.116 

Tipo de 

Empresa 
N°  

Empleados 
Descripción 

Activos S.M.L.V 
Valor Activos 

Desde Hasta 
Micro  1 a 10 0 a 500 $0 $          414.058.000 
Pequeña 11 a 50 501 a 5.000 $          414.058.001 $      4.140.580.000 
Mediana 51 a 200 5.001 a 30.000 $      4.140.580.001 $    24.843.480.000 
Grande > a 200 30.001 o más $    24.843.480.001  

 

 

Ejemplo: si el tamaño empresarial que requieres es micro o pequeña empresa, 

valida el valor de activos. También puedes iniciar desde un punto intermedio. Es 

decir, Micro y pequeñas a partir de $200.000.000 hasta $3.000.000.000. 

 

Paso No. 3:  

Zona Geográfica 

 

Delimitar la información por zonas geográficas de tu interés, verificando en el 

documento adjunto llamado “Municipios Jurisdicción”, podrás listar cada uno 

de los municipios en los cuales a nivel regional requieras los datos. (Antioquia, 69 

municipios son jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín).  

 

Y si tu información es a nivel nacional indícanos también a qué ciudades deseas 

llegar validaremos la información de cada una de ellas. 

 

Otros: 

 Naturaleza: Persona Jurídica – Persona Natural 

 Tiempo de constitución (meses, trimestres, semestre o años) 

 Caracterización geográfica por comunas o barrios en Medellín 

 Número de empleados, sujeto a la anotación en el paso No. 2 

 



 
  

 

Y para finalizar indícanos el paquete de datos de tu elección. 

 

CANTIDAD DATOS PAQUETE 

1.000 $ 573.300 

1.500 $ 785.400 

2.200 $ 1.082.550 

3.200 $ 1.507.800 

4.200 $ 1.933.050 

5.200 $ 2.358.300 

10.000 $ 4.399.500 

15.000 $ 6.525.750 

20.000 $ 8.650.950 

30.000 $ 12.902.400 

40.000 $ 17.153.850 

50.000 $ 21.406.350 

 

Recuerda, estos paquetes no tienen el IVA incluido del 19 %. 

 

 

 

Comunícate con nosotros para mayor asesoría. 

 

ventascamara@camaramedellin.com.co 
 

 

 Cristian Camilo Castillo  

Teléfono: 5766335 

 

 Natalia Aristizábal Villa 

Teléfono: 5766159 

mailto:ventascamara@camaramedellin.com.co

