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Así fue CODE 2018

La primera versión reunió a prestadores de 
servicios con drones para sectores como: 
agricultura de precisión, seguridad, defensa, 
rescate, construcción. Además a:  
Comercializadores de drones con fines de 
entretenimiento. 
Universidades. 
Emprendedores. 
Desarrolladores de software. 
Realizadores audiovisuales.
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Congreso 2018

CODE realizó en el 2018, su I Congreso 
Internacional para el Desarrollo de la Industria 
Dron. Un encuentro en el que participaron 10 
expertos internacionales de Chile, Argentina, 
México, Perú, Suiza, Alemania, República 
Dominicana y Colombia, que abordaron temas 
como: drones en situaciones humanitarias, 
estandarización de la industria, procesamiento 
de datos, fotogrametría, drones aplicados a 
seguridad, infraestructura petrolera.

El congreso abrió el debate sobre la 
normatividad para el uso civil de esta tecnología.
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50 expositores que ocuparon 70 stand.

150 compradores nacionales.

45 visitantes internacionales. 

19 emprendedores beneficiados.

10 expertos internacionales.

26 charlas técnicas abiertas a visitantes

748 empleos directos e indirectos generados.

Otros datos CODE
2018
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Así fue CODE 2019

La segunda versión reunió a prestadores 
de servicios con drones para sectores 
como: agricultura de precisión, seguridad, 
defensa, rescate, construcción; 
desarrolladores de aplicaciones y software 
enfocado en drones.

Igualmente contó con la participación de 
innovadores en temas de mecatrónica e 
impresión 3D aplicadas a tecnología dron.
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CODE realizó en el 2019, su II Congreso 
Internacional para el Desarrollo de la Industria 
Dron. Un encuentro en el que participaron 10 
expertos entre nacionales y extranjeros y seis 
panelistas que abordaron temas enfocados en 
los drones como motor de la industria 4.0 en 
Latinoamérica.

El aporte de esta tecnología  a la salud, la 
seguridad urbana, la construcción, los nuevos 
negocios y oficios, hicieron parte de las charlas 
que desarrollaron científicos, expertos y 
emprendedores. 

Congreso 2019
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Congreso 2019

CODE realizó en el 2019, su II Congreso 
Internacional para el Desarrollo de la Industria 
Dron. Un encuentro en el que participaron 10 
expertos entre nacionales y extranjeros y seis 
panelistas que abordaron temas enfocados en 
los drones como motor de la industria 4.0 en 
Latinoamérica.

El aporte de esta tecnología  a la salud, la 
seguridad urbana, la construcción, los nuevos 
negocios y oficios, hicieron parte de las charlas 
que desarrollaron científicos, expertos y 
emprendedores. 
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Dronesar

En el marco de CODE 2019, se realizó también 
el workshop DRONESAR para promover el 
conocimiento y desarrollo de técnicas durante el 
pilotaje de drones en operaciones de búsqueda, 
rescate y salvamento.

Fue dictado por expertos de Estados Unidos y 
Chile a un grupo de 40 personas. El taller contó 
con la certificación de la Institución Universitaria 
Pascual Bravo.
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Firma de convenio 
Institución Universitaria
Pascual Bravo-CODE

Como antesala de la feria, la Institución 
Universitaria Pascual Bravo y CODE,  firmaron 
un convenio marco de cooperación para el 
desarrollo de actividades de carácter 
académico y apoyo a la gestión de la 
innovación.



7
Otros datos CODE
2019

40 expositores que ocuparon 79 stand.

6 compañías internacionales hicieron presencia de 
forma directa.

6 compañías internacionales.

40 participantes en el DRONESAR.

80` participantes en el II Congreso Internacional.

10 expertos internacionales y seis panelistas 
invitados.

29 charlas técnicas abiertas a visitantes.

580 empleos directos generados y 400 indirectos. 

3.053 visitantes.

580 empleos directos y más de 400 empleos 
indirectos
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