
 
 
 
 
 

Buenas tardes Ingeniero Romero: 
 
 
 
En nombre de la Cámara de Comercio de Pereira y del Presidente Ejecutivo - Dr.Mauricio 
Vega Lemus, le manifestamos todo nuestro apoyo a las jornadas de Actualización 
Tecnológica que ha venido realizando el Programa de Tecnología Mecánica de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, al ser ésta una iniciativa que contribuye a la 
competitividad de Risaralda. 
 
Estamos preparados y dispuestos para continuar acompañando este proceso y aportando 
nuestras capacidades institucionales para el fortalecimiento del mismo. Me puede 
contactar a través del número celular 3117999134 para identificar líneas de trabajo 
conjunto. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Ana María Cuartas Saldarriaga 
Directora de Competitividad Empresarial 
acuartas@camarapereira.org.co 
Tel.3387800 ext.208  
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"POR FAVOR CONSIDERE SU RESPONSABILIDAD AMBIENTAL ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO ELÉCTRONICO" 

Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por 

personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje 
original y cualquier archivo anexo. Por favor tenga en cuenta que los comentarios u opiniones presentados en este correo no representan necesariamente a la 

CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA. 

 

Los datos personales que se han recogido por medio de este canal serán tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 2012 y sus decretos 
reglamentarios, con el fin de comunicarle cualquier situación o evento relacionado con los productos y servicios de la Cámara de Comercio Pereira. Cualquier 

divulgación, distribución, copia o uso no autorizado podrá ser considerado ilegal según lo dispuesto en el titulo VII BIS del Código Penal Colombiano "Protección 

de la información y de los datos". El presente mensaje se ajusta a lo establecido por las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 de la República de Colombia. 
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