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Entidades sin ánimo de lucro a renovar su
matrícula
Publicado 28/03/2013

El Gobierno nacional ordenó que a
partir de este año 2013, las Entidades Sin
Ánimo de Lucro deben renovar su
matrícula. Esta decisión fue tomada a
través del Decreto 019 de 2012,
buscando mantener la actualización del
registro de este tipo de entidades.
Para hacerlo el Estado designó a las
Cámaras de Comercio para realizar la
labor de inscribir y renovar estas
entidades en el Registro Único
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Empresarial y Social (RUES), el cual
integra toda la información de los
registros públicos.
Esta renovación trae implícitos muchos beneficios. Con ésta, se acreditan la existencia de la entidad y
se mantienen actualizados los nombres de los administradores. Así mismo, es una fuente de
información a la cual pueden acudir quienes deseen conocer datos de la entidad, tales como la
actividad económica y el patrimonio. Con esta renovación anual del registro, se evita que otras
entidades con el mismo nombre puedan inscribirse en el Registro.
La Cámara de Comercio de Pereira abrirá el próximo 30 de marzo todas sus sedes, de 9:00 de la
mañana a 1:00 de la tarde, con el fin de facilitar a los comerciantes y empresarios la renovación de su
registro mercantil, de Entidad Sin Ánimo de Lucro o ante el Registro Nacional de Turismo, para que
puedan cumplir con esta obligación legal de manera oportuna y no se vean afectados de ninguna
manera.
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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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