Comunicado
de Prensa
La Dorada, 20 de marzo de 2020

Se extiende el plazo para renovar la matrícula
mercantil
Estimada comunidad empresarial, el mundo y nuestro país atraviesan un momento complejo que
es motivo de preocupación para todos nosotros. Este será quizás, uno de los retos más importantes
de nuestra historia y está en nuestras manos poder aportar nuestro granito de arena para reducir
el impacto de la emergencia.
Gracias a la gestión liderada por las Cámaras de Comercio en conjunto con el Gobierno
Nacional, se expidió el decreto que permite a los empresarios contar con más tiempo para cumplir
con la renovación de sus registros públicos, requisito que establece el Código de Comercio.
Este decreto extiende hasta el 3 de julio el plazo para que los empresarios de todo el país puedan
renovar su registro mercantil y demás registros públicos. Esta medida cobija también la renovación
de los registros de Entidades Sin Ánimo de Lucro, Entidades de Economía Solidaria, Registro
Nacional de Turismo, Operadores de Libranza, Veedurías Ciudadanas y Organizaciones No
Gubernamentales de Carácter Extranjero. En cuanto al Registro Único de Proponentes la fecha
límite será el 7 de julio.
Así mismo, informamos que nuestra plataforma está habilitada para realizar sus trámites de
manera virtual de forma rápida y segura. De igual forma, se han tomado todas las medidas
sanitarias en nuestras instalaciones para brindar atención al público.
Siempre hemos estado a disposición de nuestros empresarios y esta es una muestra de nuestro
compromiso. En el camino seguiremos adoptando medidas que puedan contribuir a mitigar esta
dificultad.
Los invitamos a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, cumplir con las normas
que se emitan de ahora en adelante y preservar la vida de nuestros seres queridos.
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