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Quedan pocas horas para pago de predial y
renovación mercantil
En el Centro de Pago Oportuno, en Torre Central, se apreciaron ayer largas filas para el pago del
impuesto predial. Dicho pago también se puede hacer en todos los bancos, exceptuando Banco Agrario

Invierte: FiDis -Comercio
Separa el tuyo con $4,8MM
Piensa en tu futuro!!!

www.bdbacata.com
Envíos Directos a Cuenta
Hasta $2,999 por $4.99.
Seguridad y Discreción

y Bancolombia.
En Pereira, aunque se había anunciado que solo hasta hoy habría atención en la Cámara de Comercio,
será posible hacer el trámite el sábado entre 9:00 de la mañana y 1:00 de la tarde, según informó ayer la
entidad.

www.xoom.com/colombia

La renovación de la matrícula mercantil se puede hacer en las distintas oficinas de la Cámara en Pereira,
La Virginia, Marsella y Belén de Umbría desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde.

También se puede realizar la diligencia en los puntos de servicio de Apostar S.A. o a través de los
bancos: Bancolombia, Davivienda, Colpatria, Banco de Occidente, Bancoomeva, Helm Bank, Banagrario,
Banco de Bogotá y el BBVA; con los formularios diligenciados que fueron enviados a los empresarios.

En Dosquebradas habrá servicio el sábado entre 8:00 de la mañana y 12:00 del día; allí el trámite también
es posible a través del banco Colpatria. En cambio, en Santa Rosa de Cabal solo habrá atención hasta
las 6:00 de la tarde de hoy.

En los mismos horarios se podrá hacer la renovación de Registro Nacional de Turismo; trámite que
deberá realizarse exclusivamente en las Cámaras de Comercio.

Predial
Hasta hoy aplicarán los descuentos de 15% y 10% del primer trimestre para quienes paguen el total del
impuesto predial en Pereira. No obstante, hoy podría autorizarse mediante decreto una extensión de los
beneficios hasta el 17 de abril, según anunció a LaTarde, el secretario de hacienda, Fabio Moreno.
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El descuento del 20% que aplica para los contribuyentes puntuales en el pago, en Dosquebradas, tendrá
vigencia hasta el sábado 30, el cual podrán hacer en Davivienda.
Se acaba el plazo para quienes no han renovado la matrícula mercantil y el registro nacional de turismo;
Asimismo, hasta hoy se puede pagar el impuesto predial en Pereira.
Oficinas Cámara de Comercio Pereira
-Centro: Cra. 8 No. 23 – 09

-Cuba: Intercambiador de Megabús, local 2

En los municipios:
La Virginia: Cra. 7 No. 6 – 60

Marsella: Cra. 9 No. 7 – 23

Belén de Umbría: Cra 8 No. 8 – 02

Cámara de Comercio Dosquebradas
-Calle 41 15-25 Barrio Buenos Aires

Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal
Calle 14 No 15-78
15% es el descuento para quienes paguen hasta hoy y hayan pagado cumplidos el año pasado en
Pereira. Para quienes tienen deudas anteriores y paguen hasta hoy, el descuento es del 10%.

17 mil 700 formularios diligenciados envió la Cámara de Comercio de Pereira a los empresarios.

2 mil 800 registros de matrícula mercantil esperan en Dosquebradas.
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2 mil 800 registros de matrícula mercantil esperan en Dosquebradas.
Dato
En Dosquebradas habrá descuento en predial del 15% hasta el 17 de abril y del 10% a mayo.
Publicada por Dadladier Méndez R.
Sin votos aún
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