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Señores proveedores de la ciudad de Barrancabermeja, Sabana de Torres, Puerto 
Wilches, Cantagallo y Yondó 

 

PARTICIPE DE LA REUNIÓN SISTEMÁTICA DE 
ECOPETROL  

 
 

Barrancabermeja 24 de febrero de 2015-  La Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
y Ecopetrol S.A tiene el gustó de invitarle a la reunión Sistemática de Atención a 
Proveedores, espacio en donde se promueve el fortalecimiento las relaciones de mutuo 
beneficio y la generación de confianza, con nuestros proveedores, a través de 
capacitaciones en temas de interés. 
 
La reunión se llevará a cabo el próximo jueves 26 de febrero de 2015, en las 
instalaciones de Expoeventos ubicado en el Km 1 vía Bucaramanga a partir de las 8:45 
am.  Los asistentes podrán participar en la conferencia  RÉGIMEN DE INSOLVENCIA 
EMPRESARIAL LEY 1116 DE 2006,  donde se despejaran dudas acerca de: qué es un 
régimen de insolvencia  y  para qué sirve.  
 
“ La capacitación tiene como objetivo brindar el  conocimiento de los principales cambios 
e innovaciones para aquellas empresas que siendo viables, se encuentran en crisis 
transitoria y deben ser sometidas a una reorganización tanto financiera como 
organizacional, operativa y de competitividad, conducente a solucionar las razones por 
las cuales se acogieron a este régimen, así como lo correspondiente a la liquidación 
judicial y la adopción del régimen de Insolvencia, que será liderado por la Doctora 
Marcela Ogliastri Barrera – Intendente Regional Bucaramanga de la Superintendencia 
de Sociedades” así lo explicó Dailing Ivonne Cortes, Coordinadora del convenio de 
Ecopetrol de la Unidad de Competitividad Regional. 
 
Además la jornada estará acompaña de los siguientes profesionales quienes están 
calificados para atender todas las dudas de los asistentes: Ing. Guillermo león Cardona, 
Jefe Regional Magdalena Medio Centro de Servicios Compartidos; Ing. Giovanny 
Benavides, Jefe Regional Central de Abastecimiento;  Dr. Pascual Martinez, Abogado; 
Dra. Laura Ines Gomez, Abogada;  Dr. Javier Darío Contreras, Jefe Regional Magdalena 
Medio Jurídica; Ing. Jackeline Benavides, Profesional Relacionamiento con Proveedores. 
 
Si desea obtener mayor información y/o inscribirse, por favor llame al teléfono 603 49 20 
extensiones 113, o escriba al correo electrónico: dicortes@ccbarranca.org.co. Recuerde 
¡cupos limitados! 
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