
Jeimy Cano

Participa en representación de ACIS ( Asociación
Colombiana de Ingenieros de Sistemas)

Tiene más de 24 años de experiencia como
académico, Consultor internacional en
ciberseguridad, evidencia digital, computación
forense, gobierno y auditoría de TI, Ingeniero y
Magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación
por la Universidad de los Andes. Especialista en
Derecho Disciplinario por la Universidad Externado
de Colombia, entre otros .



Fernando Alfonso
Velazco López

Director de seguridad de la información de

Financiera Comultrasan, Máster

Ciberseguriad y Privacidad de la Universidad

Oberta de Catalunya, Especialista en

seguridad informática, de la universidad

Pontifica Bolivariana. Ha estado vinculado

en otras empresas de la región como

Vanguardia Liberal y la Fundación

Cardiovascular de Colombia como analista

y programador de Software.



Majer Nayi 

Abushihab

Majer Nayi Abushihab. Abogado de la
Universidad del Rosario. Especialista en
Derecho Penal de la misma Universidad.
Magister en derecho con énfasis en
litigación oral de California Western School
of Law, Magister en derecho penal de la
Universidad Santo Tomás en Convenio con
la Universidad de Salamanca.

Profesor en pregrado y posgrado de la
Universidad del Rosario. Profesor de
posgrado de varias universidades a nivel
nacional.



Luis Armando 

Castiblanco

Egresado de la universidad central 
en administración de empresas, 
especialista en derecho de 
seguros en marketing de la 
universidad de Santo Tomas y 
Javeriana en administración de 
seguros para cooperativas de 
Cuna Mutual 

Insurance group, Criminalística de 
la Policía Nacional, Ex presidente 
de la Aseguradora Solidaria de 
Colombia, y durante los últimos 25 
años representante de AC 
Asesores cooperativos de seguros.



Alejandro 

Márquez 

Administrador de empresas con mas de 25

años de experiencia en seguros, trabajando

en 3 diferentes actores del seguro. Gerente

de Líneas financieras y Responsabilidad Civil

en SBS Seguros responsable del resultado del

sector en general, el cual esta dividida en

los ramos de D&O /BBB o IRF / RC Profesional

/ RC Extracontractual y Cyber entre otras.


