
El comité ejecutivo organizador de la CUMBRE, sus conferencistas, panelistas, patrocinadores y en general, todas las personas, 
empresas y gobiernos vinculados, se permite COMUNICAR a su importante audiencia y al público en general desde los 12 países 
registrados para acudir al magno evento y que hacen parte de la comunidad del gremio de la Gestión de riesgos y la Seguridad, 
ejecutivos y representantes de instituciones, departamentos, areas y especialidades del sector privado, personal de la Fuerza 
Pública en actividad o en uso de buen retiro, invitados especiales desde alcaldías, municipios y municipalidades, gobernaciones y 
Gobiernos en Latinoamérica, actores sociales y estudiantes de carreras afines o con proyección en la seguridad, Universidades, 
centros de investigación y pensamiento e instituciones de educación superior en seguridad y asistentes al evento programado del 
14 al 16 de Mayo de 2020 en Cartagena de Indias, que LA CUMBRE CONTINUA AGENDADA con varios cambios, esto para cumplir el 
objetivo de unir #AméricaLatina en un mismo lugar con el fín de #TomarElControl ante #Riesgos y #NuevasAmenazas 

Somos organizaciones que líderan y trabajan Gestionando Riesgos y Seguridad, desde el diseño de la Cumbre se contaba con un 
plan de continuidad de negocio que nos permite y garantiza que la Cumbre siga en pie, hemos activado el plan y dentro de las 
acciones necesarias se divide en dos magnos eventos: El primero al conectarnos ahora de manera VIRTUAL en el mes de Mayo, 
preservando la integridad de todos nuestros participantes y evitando el Riesgo de contagio; en un Segundo escenario, de manera 
presencial el mes de Septiembre de 2020 y acorde con la evolución de medidas que sean tomadas ante la Pandemia por COVID-19.

Los ejes temáticos y los objetivos de la Cumbre NO DESAPARECEN, enfrentar los desafíos frente al Mundo VICA, Volatil, lleno de 
incertidumbres, complejo y ambiguo, fortalecer la red de conocimiento interdisciplinar RAS - Red Académica en Seguridad, 
permitiendo profundizar en la investigación en Gestión de nuevos Riesgos y Amenazas, con el aporte del sector público, privado, y 
la academia; como aportar en materia de crecimiento integral del gremio, las empresas, gobiernos, instituciones académicas, 
aliados estratégicos y profesionales, son los que nos animan a seguir adelante y activar de este manera el evento.

Por lo tanto los invitamos a seguir informados en nuestra pagina web: www.cumbrecoladca.com | en las Redes sociales 
@CumbreQ1COLADCA en Twitter y Facebook, email: info@cumbrecoladca.com | Seguimos comprometidos y “Dejando Huella” para 
cumplir el objetivo trazado.

Gracias por su apoyo y vinculación a la CUMBRE Q1 COLADCA

Cordialmente,
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LA CUMBRE Q1 COLADCA SIGUE COMPROMETIDA CONTRA RIESGOS Y NUEVAS AMENAZAS

RAS RED ACADÉMICA
EN SEGURIDAD RAS
“Una red que genera conocimiento 

y valor compartido”
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