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2012, un año positivo para la Cámara
Publicado 04/01/2013

Es noticia hoy...
RISARALDA »
A 30 aumentan quemados con pólvora

RISARALDA »
Activan la alerta roja por incendios

Erwi n Pa ch ón Ort i z
@Erwi n Pa ch on

La consolidación de los $22.000
millones para el Centro de
Convenciones de Pereira, la
autosostenibilidad del Centro de
Exposiciones Expofuturo por primera
vez en los últimos siete años y la
reducción de los índices de
informalidad empresarial en el
departamento, son los principales
aspectos que consolidan el 2012 como
un año positivo para la Cámara de
Comercio de Pereira.
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Convenciones
Mauricio Vega Lemus, presidente
ejecutivo de la entidad, expresó durante
el balance anual presentado a los
medios de comunicación, que sin duda
una de las mayores satisfacciones tiene
que ver con los recursos gestionados
para el Centro de Convenciones que
iniciará su construcción contiguo a
Expofuturo al finalizar el mes de enero
para ser entregado en el primer
semestre del 2014.
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“La idea es consolidar este proyecto y no desviar nuestra atención en otras iniciativas, sabemos de la
importancia del mismo para la competitividad de Pereira, aunque también trabajaremos en la
consolidación del Plan Maestro de Aeropuerto Matecaña pues son dos proyectos de relevancia
regional”, apuntó.
Expofuturo
Sin duda uno de los mayores logros tiene que ver con la autosostenibilidad de Expofuturo, “esto lo que
quiere decir es que durante el año anterior este centro ferial no tuvo que ser subsidiado, sino que sus
mismos ingresos fueron suficientes para mantener el costo de operación, lo cual nos da una
satisfacción muy grande”.
Durante el año anterior se realizaron en Expofuturo 119 eventos que lograron la asistencia de 108.197
personas.
Registro
En cuanto al registro mercantil las cifras también fueron positivas, según la Cámara de Comercio
durante el 2012 se realizaron 9825 matrículas, similar a los 9895 realizados en el 2011.
Se destaca que durante los últimos 12 meses las cancelaciones tuvieron una tendencia a la baja, pues se
realizaron 5400, inferior a los 5769 del 2011.
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Formalización
Uno de los mayores avances en el 2012, tiene que ver con la formalización empresarial, según
Mauricio Vega, a corte del 27 de diciembre se censaron 15.710 establecimientos de Pereira, La Virginia,
Marsella y Belén de Umbría, donde se detectaron 1287 informales representados en un 8,19 %, “de
estos comerciantes y gracias a las brigadas de formalización se logró ingresar a la legalidad a 520, es
decir el 40,40 %, así las cosas quedan por formalizar 767 establecimientos”.
Se destacan los censos en La Virginia donde se censaron 1004 comerciantes, en Marsella 413 y en
Belén de Umbría 613.
La cifra:
127.550 fueron los turnos atendidos en el año 2012 en la Cámara de Comercio de Pereira

De interés
n De enero a diciembre de 2012, el movimiento registrado en el Registro de Entidades Sin Ánimo de
Lucro fue el siguiente: Inscripciones de actos y documentos 1200; inscripciones de libros 100;
constituciones ESAL 235 y liquidaciones 25.
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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.
Coment adora - 2013/01/04, 7 :16 AM
El senor Mauricio ira a censar a BIMBO por vender en los andenes de Pereira ?....... La sexta que se habia librado de
informales estacionarios esta llenadose de vendedores de correas. Hay personas que tienen su casa propia y demas.. y
decidieron no pagar locales, impuestos, servicios y lanzarse a los andenes... CAMARA DE COMERCIO: Donde esta el apoyo
a los duenos de locales legales?. Cocinas con asadores licuadoras, pipas de gas; que peligro y que verguenza.....con los
turistas......
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REDUCCION DE LA INFORMALIDAD????? - 2013/01/04, 7 :28 AM
REDUCCION? DATE UNA PASADITA POR LA CARRERA 8ª LUEGO DE LAS 4 DE LA TARDE PARA QUE CONOZCAS LO
QUE ES LA INFORMALIDAD...SERIA INTERESANTE QUE SALGAS DE TU PERFUMADA OFICINA Y DE LOS ELEGANTES
SITIOS SONDE MANTIENES Y TE UNTES DE PUEBLO
desconoce - 2013/01/04, 10:20 AM
Lemus no sabe nada, puro delfin de provincia.
calasanz - 2013/01/04, 10:50 AM
PADRRRRRRE FIDEEEEEL....PADRRRREE FIDEEEEL
pirulo - 2013/01/04, 14:6 PM
Este señor Lemus no sabe donde esta parado , es un pobre hombre que quiere hablar de todo y no sabe de nada
opinion - 2013/01/04, 16:13 PM
En que ciudad vivira este señor, como se nota que no sale del club... s o k e t e
inconforme - 2013/01/05, 9:0 AM
Mr Pantalla Vega Lemús, cuando será que realmente se dedica a gestionar y no a pantallar, que cosita con este señor, que
bueno que la contraloría investigara los gastos injusitificados que este señor en compañía de sus escuderos ha hecho,
gastos que no se requerían y además la persecución a funcionarios de la anterior administración, y este señor viene a
dárselas de pulcro, honrado y decente. que tal. Mr. Pantallla, vayase de Pereira que aca no lo necesitamos
Fabio - 2013/01/05, 13:14 PM
Resulta increíble que nos duela el trabajo pulcro y eficiente de una persona decente. Por eso no podemos quejarnos! Si
alquilen que se muele por hacer las cosas bien resulta insultado pues por eso la gente buena no se presenta a los cargos
públicos. Yo en cambio, me siento orgulloso de la gente que como este señor esta haciendo algo por nuestra maltrecha
ciudad.
Pereirano - 2013/01/05, 15:12 PM
Qué bueno contar con líderes de ciudad como este que en vez de criticar, gestiona soluciones de fondo para la ciudad! A
ver qué están haciendo todos estos que en vez de poner su grano de arena se ponen a rajar de los pocos que sí hacen!
Cívico - 2013/01/05, 16:9 PM
Excelente gestión la de este pereirano, Vega Lemus trabaja por los intereses de la ciudad. Es de esos que hacen y no se
sientan solo a criticar
Sofía Mejía - 2013/01/06, 0:1 AM
Me da mucho pesar que en Pereira haya gente tan envidiosa.... Por eso no progresamos! Cómo nos va a doler que
nuestros dirigentes hagan las cosas bien!!! Felicitaciones a la cámara de comercio que estamos viendo resurgir de las
cenizas....
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