
SERVICIO PRECIO FORMA DE PAGO Y / U OBSERVACIONES 

Solicitud de Artículos:  Elaborar cualquier formato de recaudos, de los 
establecidos por la Universidad para el pago por 
el uso de servicios. [Ver instructivo de recaudos] 

 Los usuarios de la U. de A. deben presentar el 
original del formato Recaudos Bancolombia en la 
Biblioteca en donde solicitó el servicio. Los 
usuarios de instituciones fuera de la ciudad, 
deben enviar este formato escaneado y ampliado 
al correo electrónico:  
suministrobibliotecacentral@udea.edu.co 

* El pago de este valor se debe realizar cuando los 
usuarios son particulares o instituciones que no 
pertenecen al Convenio ISTEC LIBLINK  
[Ver instituciones del convenio] 
  

Nacional: $ 15.000 

Fotografía digital $900 cada 
unidad 

Sólo aplica para usuarios externos a la U. de A.  
 
Elaborar cualquier formato de recaudos, de los 
establecidos por la Universidad para el pago por el uso de 
servicios. [Ver instructivo de recaudos] 
 
Presentar el formato de Recaudos en el 4º piso de la 
Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Colecciones Patrimoniales 
  

Fotogramas de 
prensa 
microfilmada. 

$ 500 
cada 
unidad 

  
Sólo aplica para usuarios externos a la U. de A.  
 
Elaborar cualquier formato de recaudos, de los 
establecidos por la Universidad para el pago por el uso de 
servicios. [Ver instructivo de recaudos] 
 
Presentar el formato de Recaudos en el 4º piso de la 
Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, Colecciones Patrimoniales. 
 
  

Encuadernación: 

Libro $ 17.000 El usuario debe llevar el material bibliográfico a 
encuadernar a los sitios recomendados por la biblioteca, 
quienes cumplen con los criterios de calidad establecidos 
por el Sistema de Bibliotecas.  
 
O elaborar cualquier formato de recaudos, de los 
establecidos por la Universidad, por el valor 
correspondiente. [Ver instructivo de recaudos] 
  

Revista 

·         Pasta sencilla $ 5.000 

·         Restaurado $ 7.000 

Insumos: En caso de pérdida o daño, el usuario podrá traer el 
insumo de las mismas características o elaborar cualquier Candado Yale $ 25.400 

http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/eafa2f5d-f679-4550-899a-2280b4bad1cd/circular-2.pdf?MOD=AJPERES
http://portal.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/buscas-informacion/suministro-documentos/contenido/ascontenidosmenu/contpreguntasfrecuentes/#ancla-convenio-istec
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/eafa2f5d-f679-4550-899a-2280b4bad1cd/circular-2.pdf?MOD=AJPERES
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/eafa2f5d-f679-4550-899a-2280b4bad1cd/circular-2.pdf?MOD=AJPERES
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/eafa2f5d-f679-4550-899a-2280b4bad1cd/circular-2.pdf?MOD=AJPERES


Candado Cisa $ 36.500 formato de recaudos, de los establecidos por la 
Universidad, por el valor correspondiente.  
[Ver instructivo de recaudos] 
  
 
Nota: Si el video en VHS no se consigue en el mercado, el 
usuario deberá elaborar cualquier formato de recaudos, 
de los establecidos por la Universidad, por un valor de 
$40.000 
 
  

CD $ 2.250 

Caja para CD $ 700 

Caja para DVD $ 800 

Videos en VHS Se cobra el 
valor 
comercial de 
la 
información 
en DVD más 
$5.500 por 
el taco de 
video 
  

Pago de material bibliográfico: 

Documentos 
extraviados, 
deteriorados 
totalmente o 
ejemplares 
únicos. 

Valor 
comercial. 

Opciones: 
 El mismo documento. 
 El mismo documento en su última edición. 

Si no se consigue en el mercado editorial:  
Documento recomendado por el comité de pago de 
material bibliográfico, considerando: temática, 
procedencia, tipo de formato, encuadernación, número 
páginas, fecha publicación y adquisición y valor comercial 
pagado por el Sistema de Bibliotecas.  
 
En el caso de las revistas que no se consiguen, se deberá 
calcular el precio de cada entrega con base en el precio 
de la suscripción. (Calculado con base en el IPC, Fórmula: 
F=P (1+i)ⁿ, en donde i = inflación) 
 
Elaborar cualquier formato de recaudos, de los 
establecidos por la Universidad para el pago por el uso de 
servicios. [Ver instructivo de recaudos] 
 
Nota: Cuando se paga con el mismo documento, sólo se 
recibe si está en excelentes condiciones físicas.  
  

Libros 
parcialmente 
deteriorados. 

Valor asignado por el Coordinador de préstamo de Biblioteca Carlos 
Gaviria Díaz o Biblioteca Satélite o Regional, de acuerdo con la 
magnitud del daño. 

Tesis $ 43.000 Contactar al autor para solicitar copia electrónica.  
 
En caso de no contactar al autor, elaborar cualquier 
formato de recaudos, de los establecidos por la 
Universidad, por el valor correspondiente.  
[Ver instructivo de recaudos] 
  

http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/eafa2f5d-f679-4550-899a-2280b4bad1cd/circular-2.pdf?MOD=AJPERES
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/eafa2f5d-f679-4550-899a-2280b4bad1cd/circular-2.pdf?MOD=AJPERES
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/eafa2f5d-f679-4550-899a-2280b4bad1cd/circular-2.pdf?MOD=AJPERES


Multas del servicio 
de Préstamo 
Interbibliotecario. 

$ 2.000 La multa aplica para cada día de retraso y por cada 
material bibliográfico prestado.  
 
El estudiante debe elaborar cualquier formato de 
recaudos, de los establecidos por la Universidad, por el 
valor correspondiente. [Ver instructivo de recaudos] 
  

Servicio de 
Préstamo en su 
Domicilio. 

$ 8.000 Municipios de Medellín, Envigado, Sabaneta e Itagüí. 

$ 10.000 La Estrella, Caldas y Bello. 

$ 14.000 La Escuela de Ingeniería de Antioquia, sede Las Palmas. 

Horarios de recepción y atención de solicitudes: 
 Lunes a Viernes: 8:00 a.m. – 6:00 p.m. 
 Sábados: 8:00 a.m. – 1:00 p.m. 

 

IPC: 5.75 (2016) 

 

http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/necesitas-prestar-material-bibliografico/#ancla-prestamo-interbibliotecario
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/necesitas-prestar-material-bibliografico/#ancla-prestamo-interbibliotecario
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/necesitas-prestar-material-bibliografico/#ancla-prestamo-interbibliotecario
http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/eafa2f5d-f679-4550-899a-2280b4bad1cd/circular-2.pdf?MOD=AJPERES
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/necesitas-prestar-material-bibliografico/#ancla-prestamo-libros-casa
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/necesitas-prestar-material-bibliografico/#ancla-prestamo-libros-casa
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/sistema-bibliotecas/necesitas-prestar-material-bibliografico/#ancla-prestamo-libros-casa

