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Agencias de turismo y ONG, a renovar registros
Los registros públicos han sido concebidos como instrumento del Estado para el control de la economía
y de las empresas.
Las cámaras de comercio de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa son desde este 2013 las encargadas
de registrar las ONG, las agencias de turismo y las entidades de economía solidaria de cada municipio.
Los registos que antes estaban a cargo del Estado, desde el 2 de enero hacen parte del nuevo sistema
integral de información denominado Rues (Registro Único Empresarial y Social), que tiene como fin
mantener actualizada la información.
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¿Qué es?
El Rues es una herramienta confiable que le permitirá a todos los ciudadanos contar con la información
básica actualizada que necesitan de cualquier empresa del país donde sea que estén. Es una inversión
que sin duda facilitará los trámites a los empresarios y mantendrá la transparencia de los 270 millones de
datos que alberga.
Esta medida que fue contemplada en el Decreto 19 de 2012 que facilitó los trámites a los colombianos,
también ordena la renovación anual del registro de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, con lo cual se
busca mantener actualizada su información, formalizar su funcionamiento, y hacer que el Estado pueda
adoptar medidas frente a personas que utilizan esta figura para prácticas desleales, como captar
recursos o evadir impuestos.
En la actualidad hay 4.500.000 registros públicos activos.
Publicada por PAULA FLÓREZ
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En agosto comenzará a funcionar la agencia que reemplazará al DAS
Risaralda, agencia regional de desarrollo
Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
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