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El buen comportamiento en el registro
La Cámara de Comercio de Pereira reportó un excelente comportamiento al cierre de la fecha señalada
para las renovaciones del registro mercantil.
Es bien sabido que por delegación de la ley a las Cámaras de Comercio de todo el país les ha sido
encomendado el manejo de los registros de los comerciantes.

Con una amplia campaña de difusión dirigida por el equipo directivo de la Cámara y el importante
apoyo de los medios de comunicación de la ciudad, la apertura de varios puestos para facilitar el
registro en la capital y en los municipios, se logró que las empresas y las personas naturales que ejercen
la función del comercio se presentaran dentro del término que vencía el 30 de marzo a cumplir con esa
obligación.
El número de comerciantes que renovaron sus matrícula rebasó la cifra de los 15.500 lo cual
constituye un verdadero hit para la entidad, lo que da idea de la capacidad que tiene nuestra principal
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Cámara de Comercio que ve así fortalecidos sus ingresos en un trece por ciento.

Pero más allá de estas buenas nuevas para la entidad hay que resaltar la buena salud de las empresas
de la región, de su seriedad, del grado de formalización, y del gran avance en su organización pues no
de otra manera se lograría obtener tan buenos resultados.
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El Diario del Otún se complace en ofrecerles a sus lectores la oportunidad de compartir experiencias e intercambiar
observaciones sobre lo que publicamos diariamente en nuestra edición digital.
Los invitamos a participar en nuestros debates de manera abierta y franca, pero sin hacer juicios hirientes o fuera de orden.
Nos reservamos el derecho a eliminar las opiniones que no cumplan estas normas. Algunos de las comentarios que usted
hace pueden ser reproducidos en el diario impreso o en otras páginas de nuestro sitio.
Muchas gracias por compartir sus puntos de vista.
Para hacer comentarios debe registrarse en eldiario.com.co la primera vez. Lo que escriba estará debidamente identificado
con su nombre de usuario.
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