
 

 

17 ENDOCONGRESS – CONGRESO COLOMBIANO DE ENDOCRINOLOGÍA 
CIRCULAR INFORMATIVA 

SIMPOSIOS Y DESAYUNOS PATROCINADOS 
 
En la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo (ACE), expresamos 
nuestra gratitud por su participación en este importante evento, desde ya cuenten con un aliado en 
la búsqueda y el logro de sus objetivos; nuestro equipo siempre estará atento y dispuesto para 
colaborar con lo que esté a nuestro alcance, en aras de que los propósitos de educación médica 
continua, se cumplan a cabalidad.   
 
Esta comunicación tiene como propósito brindar la información para los simposios y desayunos, 
que se llevarán a cabo en el Centro de Eventos Valle del Pacífico (CEVP), en los salones previamente 
indicados por la Asociación.  
 
1. CONTRATACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SIMPOSIOS Y/O DESAYUNOS 
PATROCINADOS: 
 
Por motivos de seguridad e inocuidad alimentaria, el Centro de Eventos Valle del Pacífico (CEVP) no 
permite el ingreso de alimentos y bebidas. 
 
Los desayunos y los almuerzos para los simposios patrocinados los proveerá exclusivamente el 
CEVP.  Para facilitar el proceso de compra, estos deben ser contratados a través de la Asociación 
Colombiana de Endocrinología, con María Alejandra Castellón, Correo: logistica@gyscongresos.com, 
celular: 3104107443. 
 
Para garantizar una excelente logística y estar alineados con la promoción de alimentación 
saludable, la ACE seleccionó los desayunos y almuerzos para cada día, como se describe a 
continuación:  
 
2. OPCIONES DE DESAYUNOS: 
 

CONCEPTO  DESCRIPCIÓN   COSTO UNITARIO  

Desayuno Viernes   
28 de abril 
Opción A 

Vasito de fruta de temporada. Dos pandebonos. Huevos con 
tomates confitados y espinaca. Agua. 

$ 38.000 
Más IVA 

Desayuno Viernes   
28 de abril  
Opción B 

Vasito de yogur griego, granola, frutas, miel de romero y naranja 
agria.  Tostada francesa de pan brioche, rellenas de queso fundente, 
huevo revuelto con vegetales y mojo de pimienta del putumayo. Dip 
de queso ahumado y cebolla confitada.  Zumo de frutas. 

$ 53.000 
Más IVA 

Desayuno sábado 
29 de abril  
Opción A 

Vasito de Fruta de Temporada. Dos Pandeyucas. Huevos con 
Champiñones. Agua. 

$ 38.000  
Más IVA 

Desayuno Sábado  
29 de abril  
Opción B 

Minivasito de yogur griego, frutas de estación, miel de romero y 
naranja. Tarta de quesos colombianos, huevos, espinacas y puerros 
caramelizados. Pan campesino y mermelada. Agua. 

$ 53.000  
Más IVA 
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3. OPCIONES DE LUNCH BOX: 
 

CONCEPTO  DESCRIPCIÓN   COSTO UNITARIO  

Lunch Box 
Jueves 27 de abril  

Bowl cubano:  Lomo de cerdo glaseado en naranja agria y panela 
sobre arroz de frijolito negro y plátano maduro, puré de 
aguacate. Acompañado de fruta entera de temporada y Botella 
de agua.   Incluye Servilleta, cubiertos y bolsa de papel para la 
entrega.  

$ 63.000 
Más IVA 

Lunch Box 
Viernes 28 de abril  

Bowl indio: Curry de pollo encostrado en especias indias, 
vegetales, leche de coco y limonaria. Arroz con ajonjolí, apio y 
cilantro rostizados. Acompañado de fruta entera de temporada y 
botella de agua. Incluye servilleta, cubiertos y bolsa de papel 
para la entrega.  

$ 63.000 
Más IVA 

Lunch Box 
Sábado 29 de abril  

Bowl mediterráneo: Salmón al horno con mantequilla de limón, 
sobre pasta fresca con vegetales y mojo de albahaca. 
Acompañado de fruta entera de temporada y botella de agua. 
Incluye Servilleta, cubiertos y bolsa de papel para la entrega.  

$ 63.000 
Más IVA 

El costo Incluye el servicio de meseros.  

 

Para definir la cantidad a contratar, le solicitamos consultar la capacidad de los salones, en el 

plano general. Ver link: https://congreso.endocrino.org.co/ 

Nota: Sugerimos incluir dentro de la orden de servicio un número mínimo de menús 

vegetarianos. 

 
4. 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. 
 
5. CONTACTO 
 
Para aclarar inquietudes al respecto, le solicitamos comunicarse con la Agencia Operadora G&S 
Congresos y Convenciones, con la señora María Alejandra Castellón y/o Leticia Castellón a los 
celulares 3104107443 y 3115923003, correos:  logistica@gyscongresos.com y 
leticia.castellon@gyscongresos.com 
 
Esperamos que esta información sea de gran utilidad para el feliz término del evento. 
 
Cordialmente,  
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