De: Ilba Marina Nieto Barato
Enviado el: jueves, 5 de abril de 2018 12:08 p. m.
Para: Paola Andrea Medellin Lopez
Asunto: RV: Contribución de las iniciativas clúster al desarrollo regional

Hola Pao:
Tú me puedes ayudar. Gracias.

Cordial saludo,
Ilba Marina Nieto Barato
Profesional Biblioteca
Vicepresidencia de Articulación Público Privada
ilba.nieto@ccb.org.co

Sede y Centro Empresarial Salitre
Avenida El Dorado # 68D-35, piso 2, puesto 55
Bogotá D.C., Colombia
+57 1 5941000 o 3830300, ext. 2211
Atención al cliente: +57 1 3830330

ccb.org.co

Este mensaje puede contener información confidencial y/o de uso exclusivo interno de la Cámara de Comercio de Bogotá y es para uso propio del destinatario o de
la persona autorizada para recibirlo. Si usted no es el destinatario o no está autorizado para recibir este mensaje, por favor notifique de forma inmediata al
remitente, bórrelo y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo en cualquier forma. Las opiniones o información de tipo pers onal o no directamente relacionada
con las actividades desarrolladas por la Cámara de Comercio de Bogotá que contenga este mensaje, no se deben entender como respaldadas por ésta y no
representan a la Entidad.
La Cámara de Comercio de Bogotá está comprometida con la protección de los datos personales en forma segura y acorde con la normatividad vigente. Usted
podrá consultar información relacionada con la protección de datos personales en www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales o escribirnos al correo electrónico
protecciondedatos@ccb.org.co para resolver dudas e inquietudes.

De: Eusebio Andres Mauricio Carbo Abello
Enviado el: jueves, 05 de abril de 2018 11:54
Para: Ilba Marina Nieto Barato
CC: Melissa Milena Sierra Garcia
Asunto: RV: Contribución de las iniciativas clúster al desarrollo regional

Apreciada Ilba:
Te adjunto la autorización. Es factible me ayudes a subir en la plataforma?
Quedo atento.

Andrés Carbó Abello
Director sector TIC
Iniciativa Cluster de Software y TI
Vicepresidencia de Competitividad y Valor Compartido
Andres.carbo@ccb.org.co

Sede y Centro Empresarial Salitre
Avenida El Dorado # 68D-35, piso 3
Bogotá D.C., Colombia
+57 1 5941000 o 3830300, ext. 1641
Atención al cliente: +57 1 3830330

ccb.org.co

Este mensaje puede contener información confidencial y/o de uso exclusivo interno de la Cámara de Comercio de Bogotá y es para uso propio del destinatario o de
la persona autorizada para recibirlo. Si usted no es el destinatario o no está autorizado para recibir este mensaje, por favor notifique de forma inmediata al
remitente, bórrelo y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo en cualquier forma. Las opiniones o información de tipo pers onal o no directamente relacionada
con las actividades desarrolladas por la Cámara de Comercio de Bogotá que contenga este mensaje, no se deben entender como respaldadas por ésta y no
representan a la Entidad.
La Cámara de Comercio de Bogotá está comprometida con la protección de los datos personales en forma segura y acorde con la normatividad vigente. Usted
podrá consultar información relacionada con la protección de datos personales en www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales o escribirnos al correo electrónico
protecciondedatos@ccb.org.co para resolver dudas e inquietudes.

De: Yeinni Andrea Patiño Moya <ypatino@confecamaras.org.co>
Enviado el: jueves, 5 de abril de 2018 11:30 a. m.
Para: Eusebio Andres Mauricio Carbo Abello <andres.carbo@ccb.org.co>

CC: Melissa Milena Sierra Garcia <melissa.sierra@ccb.org.co>; Ilba Marina Nieto Barato
<ilba.nieto@ccb.org.co>; Mauricio Rodriguez Rodriguez Gallego <mrodriguez@confecamaras.org.co>;
Clara Ramírez Barbosa <cramirez@confecamaras.org.co>; Margalida Murillo Lozano
<mlmurillo@confecamaras.org.co>
Asunto: RE: Contribución de las iniciativas clúster al desarrollo regional

Apreciado Andrés,
Consultamos tu solicitud con el equipo de estudios económicos que realiza las publicaciones, y no vemos
ningún inconveniente en que el documento denominado “Contribución de las Iniciativas Clúster al
Desarrollo Regional” sea publicado en su página web.
Cordial saludo,
Yeinni Andrea Patiño M.
Gerente de Competitividad y Cooperación
Tel: 57 (1) 3814100. Ext 132 • 3002440143
Av.Calle 26 N° 57-83 Torre 7 Piso 15.
Bogotá - Colombia
www.confecamaras.org.co

De: Eusebio Andres Mauricio Carbo Abello <andres.carbo@ccb.org.co>
Enviado el: miércoles, 4 de abril de 2018 11:19 a.m.
Para: Yeinni Andrea Patiño Moya <ypatino@confecamaras.org.co>
CC: Melissa Milena Sierra Garcia <melissa.sierra@ccb.org.co>; Ilba Marina Nieto Barato
<ilba.nieto@ccb.org.co>; Mauricio Rodriguez Rodriguez Gallego <mrodriguez@confecamaras.org.co>
Asunto: RV: Contribución de las iniciativas clúster al desarrollo regional
Apreciada sra. Patiño
Me dirijo respetuosamente a ustedes para solicitar la autorización para poder subir la publicación de la
referencia en la página web de la Cámara de Comercio de Bogotá, y específicamente en el link y
micrositio de la iniciativa del cluster de software y TI. Lo anterior dado que es una publicación
interesante para promocionar entre nuestros empresarios y dado que estamos mencionados en la
misma.
Quedo muy atento,

Andrés Carbó Abello
Director sector TIC
Iniciativa Cluster de Software y TI
Vicepresidencia de Competitividad y Valor Compartido
Andres.carbo@ccb.org.co

Sede y Centro Empresarial Salitre
Avenida El Dorado # 68D-35, piso 3
Bogotá D.C., Colombia
+57 1 5941000 o 3830300, ext. 1641
Atención al cliente: +57 1 3830330

ccb.org.co

Este mensaje puede contener información confidencial y/o de uso exclusivo interno de la Cámara de Comercio de Bogotá y es para uso propio del destinatario o de
la persona autorizada para recibirlo. Si usted no es el destinatario o no está autorizado para recibir este mensaje, por favor notifique de forma inmediata al
remitente, bórrelo y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo en cualquier forma. Las opiniones o información de tipo pers onal o no directamente relacionada
con las actividades desarrolladas por la Cámara de Comercio de Bogotá que contenga este mensaje, no se deben entender como respaldadas por ésta y no
representan a la Entidad.
La Cámara de Comercio de Bogotá está comprometida con la protección de los datos personales en forma segura y acorde con la normatividad vigente. Usted
podrá consultar información relacionada con la protección de datos personales en www.ccb.org.co/protecciondedatospersonales o escribirnos al correo electrónico
protecciondedatos@ccb.org.co para resolver dudas e inquietudes.

De: Eusebio Andres Mauricio Carbo Abello
Enviado el: miércoles, 07 de marzo de 2018 10:57
Para: Ilba Marina Nieto Barato
CC: Melissa Milena Sierra Garcia; Nubia Liliana Abril Rios; Yesica Salas Rivas
Asunto: RE: Contribución de las iniciativas clúster al desarrollo regional

Apreciada Ilba:
Es factible poder subir este documento en la página de la CCB de la Iniciativa del Cluster de Software y
TI?
Agradecemos tu atención.
Recibe mi saludo,

Andrés Carbo Abello
Director Sector TIC
Iniciativa Cluster de Software y TI
Vicepresidencia de Competitividad y Valor Compartido
Cámara de Comercio de Bogotá
Avenida El Dorado 68D-35, Piso 7 – Sede Salitre
Bogotá - Colombia
e-mail: andres.carbo@ccb.org.co
Teléfono: (57 1) 594 1000 / 383 0300 Extensión: 1641
Línea de Respuesta Inmediata: (57 1) 3830330
Visítenos en: http://www.ccb.org.co - www.clustersoftwareti.com
"Este mensaje puede contener información confidencial y/o de uso interno de la Cámara de Comercio de Bogotá. Si usted no es
el destinatario, por favor notifique de forma inmediata al remitente, borre este mensaje y absténgase de usarlo, copiarlo o
divulgarlo. Los comentarios u opiniones no necesariamente representan a la Entidad. Conozca nuestra política de protección de
datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: www.ccb.org.co/protecciondedatos".

De: Ilba Marina Nieto Barato
Enviado el: martes, 6 de febrero de 2018 11:43 a. m.
Para: Marco Antonio Llinas Vargas <marco.llinas@ccb.org.co>; Daniel Gomez Gonzalez
<daniel.gomez@ccb.org.co>; Lucas Mateo Sanchez Torres <lucas.sanchez@ccb.org.co>; Directores de
Cluster <directoresdecluster@ccb.org.co>; Sandra Maria Betancur Arias <sandra.betancur@ccb.org.co>;
Monica Bibiana Paez Moreno <monica.paez@ccb.org.co>
Asunto: Contribución de las iniciativas clúster al desarrollo regional
Buenos días:
Comparto el documento: Contribución de las iniciativas clúster al desarrollo regional.
Confecámaras. Noviembre 2017.

Cordial saludo,
Ilba Marina Nieto Barato
Profesional de Biblioteca
Cámara de Comercio de Bogotá
Avenida El Dorado No. 68D – 35, Piso 2 – 55 Sede Salitre
Bogotá - Colombia
e-mail: ilba.nieto@ccb.org.co
Teléfono: (57 1) 594 1000 / 383 0300 Extensión: 2211
Línea de Respuesta Inmediata: (57 1) 3830330
Visítenos en: http://www.ccb.org.co

