
 
 

 

 

 
IX CURSO INTERNACIONAL ENDIMET ENDOCRINOLOGÍA, DIABETES Y METABOLISMO 

CIRCULAR SIMPOSIOS Y DESAYUNOSPATROCINADOS 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE), expresamos nuestra gratitud 
por ser usted parte de este importante evento, desde ya cuentan con un aliado en la búsqueda y logro de 
sus objetivos, nuestro equipo siempre estará atento y dispuesto para colaborar con lo que esté a nuestro 
alcance, en aras de que sus propósitos en IX Curso ENDIMET, se cumplan a cabalidad.  
 
Los invitamos para que construyamos en conjunto experiencias de educación médica continua, apoyaremos 
todas las ideas que permitan el logro de este objetivo.  
 
Los Simposios y los Desayunos Patrocinados se llevarán a cabo en el Centro de Convenciones del Hotel Las 
Américas, en los salones previamente indicados por la Asociación; consulte las capacidades de los salones 
y el plano general del evento en: https://congreso.endocrino.org.co/#expo_comercial 
 

2. CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SIMPOSIOS Y/O DESAYUNOS PATROCINADOS: 
 

Los alimentos y bebidas deben ser contratados directamente con el Hotel Las Américas. Por motivos de 
seguridad e inocuidad alimentaria, el hotel no permite el ingreso de un tercero. La solicitud y la orden de 
compra se debe realizar a través de la señora Patricia Mendivelso Yopasa, correo: 
patricia.mendivelso@lasamericashg.com;  Celular: 322-2140951. 
 

3. OPCIONES DE DESAYUNOS: 
 

Opción Descripción Costo 
Unitario 

Impuesto 
al 

consumo 

Costo 
Final 

Desayuno 
Americano  

Chocolate, café o té, jugo de naranja, huevos al gusto, 
plato de fruta, croissant, pan de banano, pan 
multicereal, mantequilla y mermelada. 

$36.000 $2.880 $38.880 

Desayuno 
continental 

Chocolate, café o té, jugo de naranja, croissant, pan de 
banano, mermelada y mantequilla. $32.000 $2.560 $34.560 

Desayuno 
saludable 

Jugo de naranja o verdes, parfait de frutas y yogourts, 
granolas de la casa. $32.000 $2.560 $34.560 

Desayuno las 
Américas 

Estación de frutas típicas de temporada, chocolate o 
café, jugo de naranja o frutas de temporada, mini arepa 
de huevo, carimañola, chicharrón, queso costeño y suero. 

$41.000 $3.280 $44.280 

 
Los costos anteriores no incluyen servicio de meseros. El costo por mesero es de $99.000, el estándar 
de servicio es de un mesero por cada 20 personas. 

4. OPCIONES DE LUNCH BOX: 
 

Para garantizar el servicio de todos los simposios y en línea con la promoción de hábitos de vida 
saludable, la Asociación seleccionó los siguientes menús únicos por día: 
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Concepto Descripción 
Costo 

Unitario 

Impuesto 
al 

Consumo 

Costo 
Final 

Unitario 
Lunch box 
Jueves 6 de octubre  

Poket de salmón con vegetales teriyaki, Arroz 
a elección del chef, Fruta de mano, botella de 
agua. 

$60.185 $4.815 $ 65.000 

Lunch box 
Viernes 7 de 
octubre  

Ensalada fresca, posta cartagenera, arroz con 
coco  
Fruta de mano, botella de agua. 

$60.185 $4.815 $65.000 

Lunch box 
Sábado 8 de 
octubre 

Salteado de pollo oriental, arroz, fruta 
de mano, botella de agua. $60.185 $4.815 $65.000 

 
Los costos anteriores no incluyen servicio de meseros. El costo por mesero es de $99.000, el estándar 
de servicio, es de un mesero por cada 20 personas. 

 
El costo Incluye: empaque, cubiertos y servilletas.  
 
Sugerimos incluir dentro de la orden de servicio un número mínimo de menús vegetarianos. 
 

5.   AYUDAS AUDIOVISUALES SIMPOSIO Y/O DESAYUNOS 
 

Los salones cuentan con las ayudas audiovisuales básicas (computador, video beam y sonido), equipos 
que provee la organización. Si el simposio y/o desayuno requiere ayudas diferentes, así como traducción 
simultánea, solicitamos contratar con anterioridad el servicio del intérprete y los equipos necesarios.  
Estos no son proveídos por la Organización. 

 
6.   CONTACTO 
 

Para aclarar dudas o interrogantes relacionados con la organización comuníquese con la Agencia 
Operadora G&S Congresos y Convenciones con la señora Leticia Castellón y/o Alejandra Castellon a los 

celulares 3013414656 y 3205710752 Correos:  leticia.castellon@gyscongresos.com y 
logistica@gyscongresos.com  
 

Esperamos que estas recomendaciones sean de gran utilidad para el feliz término del evento. 
 
Cordialmente,  
 
COMITÉ ORGANIZADOR  
IX CURSO INTERNACIONAL ENDIMET  
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