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La CCB  invita a empresarios, comerciantes y ciudadanía en general. 

 

ASISTA A LA CAPACITACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE RPEVENCIÓN 
DE FRAUDES REGISTRALES – SIPREF Y REGISTRO MERCANTIL 

 

Barrancabermeja 12 de agosto de 2014-  la Cámara de Comercio de Barrancabermeja 
hace una invitación a empresarios, comerciantes y ciudadanía en general a participar en la 
capacitación que se llevará a cabo el próximo viernes 15 de Agosto de 2014 acerca del 
nuevo Sistema de Prevención de Fraudes Registrales, SIPREF.  

 

Esta jornada que será totalmente gratuita, se llevará a cabo en horas de la mañana, de 
8:00 am a 12 M en las instalaciones del Centro de  Convenciones, Eventos y Ferias de 
Barrancabermeja, Expoeventos, ubicado en el Kilómetro 1, vía Bucaramanga. 

 

La capacitación, que está a cargo de la profesional María Alejandra Ávila Ariza Abogada 
de la entidad gremial, tendrá dos temas importantes a tratar: 

 

1.   La implementación del nuevo  Sistema de Prevención de Fraudes Registrales – 
SIPREF, el cual, tiene como fin prevenir y evitar actuaciones ilícitas provenientes de 
terceros sobre la información de los registros públicos, para garantizar la seguridad 
de la información que reposa en los registros públicos que llevan las Cámaras de 
Comercio. 

 

2.  Y además se trataran temas acerca del Registro Mercantil que son de interés 
general para todos los ciudadanos tales como: creación de empresas, beneficios de 
registro mercantil, tipos de empresas, diferentes tipos de sociedades, como llegar a 
acabo un nombramiento y reformas estutarías.  

 

“Dicha oportunidad es importante para que los empresarios, comerciantes y ciudadanos 
en general de Barrancabermeja, tengan la oportunidad de aclarar sus dudad acerca de 
temas importantes con los que se enfrentan a diario al realizar su visita a la entidad, 
además es muy importante que se enteren acerca de este nuevo sistema de Prevención 
de Fraude que busca prevenir y evitar actuaciones ilícitas provenientes de terceros sobre 
la información de los registros públicos”, así lo explicó Diana Patricia Sandoval Núñez Jefe 
de la Unidad de Servicios Registrales de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja.   

 

Los interesados en obtener mayor información y/o inscribirse en esta jornada de 
capacitación, puede hacerlo comunicándose al PBX 602 02 02 EXT 216 o 222 ó escribir al  
correo electrónico y abogado3@ccbarranca.org.co 


