
- FIRMA DE LA DECLARACIÓN CONJUNTA 
INTERNACIONAL CONTRA NUEVOS RIESGOS 

Y AMENAZAS.

- REUNIÓN DE LA RAS | RED ACADÉMICA 
EN SEGURIDAD DE LATINOAMÉRICA.

- PRESENTACIÓN EXCYBERPROJECT 
| EXCELENCIA ENCIBERSEGURIDAD |  

14 AL 16 DE MAYO 

CARTAGENA DE INDIAS | COLOMBIA

EVENTOS SIMULTÁNEOS:

www.cumbrecoladca.com

ASPECTOS DESTACADOS DE LA CUMBRE Q1

América Latina “En un solo
lugar” tratando Riesgos. 

Programa de 5 ejes temáticos
 
Encuentro de Investigadores

Actividades de Networking

Conferencias magistrales

Evento Multidisciplinario

Encuentros con el autor

Talleres especializados
con certificación

Asistencia 12 paises

Paneles de expertos

Muestra Comercial

Coctel de apertura



TEMÁTICA GENERAL
DEL PROGRAMA

1. COMERCIO EXTERIOR SEGURO 
- Importaciones y exportaciones
- Fraude y contrabando como riesgo
- Nuevos escenarios de evaluación

2. LOGÍSTICA 
- OEA Operador económico autorizado 
- Cadenas de suministro resilientes
- Tendencias y modelos de logística segura

3. GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD
- CPTED | Metodología para la prevención del 
   Crimen mediante el Diseño ambiental 
- Infraestructuras criticas y de mayor impacto
- Modelos de seguridad Integral 
- Corrupción como generador de Riesgos
- Confiabilidad y ataques a la protección de datos 
   personales, errores humanos y robo de información
- Evolución de uso de KPI | Indicadores claves en 
   Gestión de Riesgos

4. IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SUS 
RIESGOS 
- Ciberseguridad 
- Ciber riesgos 
- Exposición de infraestructuras críticas o prioritarias 
- Alto nivel de seguridad digital 
- Inteligencia artificial 
- IOT | Internet of things | Machine learning 
- Inteligencia artificial y deepfakes 
- Avances y retos de la seguridad electrónica
- Indicadores relevantes de compromiso digital 
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Bienvenidos 



5. RELACIÓN Y ESTUDIO DE 
DIFERENTES AMENAZAS QUE 
AFECTAN EL MUNDO 
- Crimen organizado
- Lavado de activos y 
   financiamiento del 
   Terrorismo
- Manejo de escenarios
   sociales y volatiles en 
   la región, crimen, hurto,
   secuestro y extorsión.

OBJETIVO DE LA CUMBRE

Presentar a los asistentes una actualización de Riesgos y Amenazas emergentes, las 
cuales permitan enfrentar los desafíos frente a un Mundo VUCA; mas volatil, lleno de 
incertibumbres, complejo y ambiguo.

Generar espacios de trabajo conjunto y fortalecer la Red de conocimiento 
interdisciplinario en seguridad de Latinoamérica | RAS Red Académica en Seguridad|

Aportar en materia de Crecimiento integral del Gremio, las empresas, gobiernos, 
instituciones académicas, aliados estratégicos y profesionales expertos invitados. 
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CIUDAD, LUGAR SEDE Y 
PLAN DE VIAJE

Cartagena de Indias es una bella e histórica ciudad, su 
centro histórico, la “Ciudad Amurallada”, fué declarado 
Patrimonio Nacional de Colombia en 1959 y por la 
Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1984. En el año 
2007 su arquitectura militar fue galardonada como la 
cuarta maravilla de Colombia.

Uno de los destinos turísticos del Caribe y el cual será el 
escenario de gala para nuestra CUMBRE Q1 COLADCA, 
aunque la ciudad incluye una extensa y variada lista de 
hoteles, con mas 6500 habitaciones disponibles, hemos 
preparado todo en un 5 estrellas, es el Hotel Almirante 
y Centro de Convenciones.

Los participantes podrán obtener tarifa preferencial y 
fuera de competencia en el Almirante (Verifique la web 
oficial de la cumbre y pregunte si tiene alguna dud, al 
momento de reservar use el codigo asignado en la 
web).

Cartagena cuenta con un moderno aeropuerto con 
conexiones nacionales e internacionales y además con 
frecuencias aéreas desde multiples ciudades a traves 
de Bogotá, Panamá y Miami.

Conozca más sobre la ciudad sede de la Cumbre en la 
pagina oficial: www.cartagenadeindias.travel

Una  Ciudad para seguir “Dejando Huella” en 
Gestión de Riesgos y Seguridad

PROCESO DE 
REGISTRO

El proceso de registro será habilitado a través 
del sitio web: www.cumbrecoladca.com se 
aceptarán pagos en línea con tarjetas de 
crédito Visa, MasterCard, American Express y 
Diners Club, deberá usar la aplicación segura 
PayU, se cuenta con agente en linea que 
atenderá sus preguntas e inquietudes via 
WhatsApp o email por favor 
escriba a https://wa.me/573192640607

Primera fecha límite para el pago de 
inscripción con descuento especial: 

- 1ra Fecha: 22 de Febrero 
- 2a Fecha:  22 de Marzo
- 3a Fecha:  22 de Abril.
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COMITÉ EJECUTIVO DE LA CUMBRE
10 países suman esfuerzos y lideran la versión 202010 países suman esfuerzos y lideran la versión 2020



PATROCINADORES ALIADOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS

ENTIDADES

MEDIA PARTNER

ALIADOS ACADÉMICOS

@cumbreQ1COLADCA Cumbre Q1 Coladca

www.cumbrecoladca.com

LOS INVITAMOS A VINCULARSE A LA CUMBRE 
Y A SEGUIR NUESTRAS REDES SOCIALES

Los esperamos en Cartagena!

RED ACADÉMICA
EN SEGURIDAD RAS
“Una red que genera conocimiento y valor compartido”

RAS

“Dejando Huella”



INFORMACIÓN

Hotel Almirante y Centro de convenciones 
Bocagrande, avenida san martín
Calle 6 Esquina | Cartagena de Indias 
Colombia

Lugar del evento:

Mayo 14 | Inauguración, agenda y coctel  
Mayo 15 | Agenda del día y preclausura
Mayo 16 | Talleres (Ejercicios prácticos)

Fecha:

+573192640607 | Area comercial
+573115421737 | COLADCA

Atención telefónica internacional
y vía WhatsApp

www.cumbrecoladca.com
Pagina web del evento:

Email de contacto:
info@cumbrecoladca.com

www.coladca.com
Pagina web organizador:

COLADCA Q1 - 100%

DEJANDO HUELLA

VINCÚLATE

BIENVENIDOS
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Descarga la App
COLADCA en WIX

2. Usa el Código
W5ZFEZ

1. Link de Descarga:

http://wix.to/8EBEAXU

También puedes usar tu camara 
en el siguiente QR

CONÉCTATE A LAS ACTUALIZACIONES!


