
Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Salitre

20-22 Febrero 2020





Objetivos
 Generar propuestas de trabajo y equipos 

que las implementen, basados en el 

análisis de  los retos  y oportunidades 

que tenemos en Colombia para afrontar 

el futuro de la investigación clínica.

 Actualizarnos y prepararnos para 

afrontar las innovaciones que trae las 

investigación clínica del siglo XXI

 Generar un espacio de encuentro entre 

todos los actores que hacen posible la 

investigación clínica en Colombia. 



Comité Organizador

Presidente Alexandra Terront

Comités

-Académico: Alexandra Terront-Orlando Sarmiento-Ivonne Vanegas-

Carolina  Ramirez-Claudia Samudio-Cecilia Dantuno-

Liliana Rodriguez

-Logístico Angela Chaves-Rafael Bertel-Clara Sanchez

-Financiero Federman Nuñez-Carlos Perez-Zaira Viñez



Metodología

Conferencias magistrales con conferencistas nacionales e

intenacionales.

Foros de discusión sobre temas claves

Talleres precongreso

 Simposios satélite  

Desarrollo

 Precongreso Jueves 20 de Febrero

 Congreso Viernes 21 de Febrero

Sábado 22 de Febrero (1/2 día) 



Agenda Preliminar-Precongreso



Agenda Preliminar-Congreso



Agenda Preliminar-Congreso



Inscripciones 

*  Pago en efectivo, tarjetas ,consignación.

**Valores tienen IVA Incluido y dan derecho a 

Asistencia al evento –Refrigerios –Materiales-Certificado de 

Asistencia-Reunión de Inauguración.

Asistentes
Taller Pre-

congreso

Congreso antes 

del 30de 

Diciembre de 

2019

Congreso a 

partir del 1 de 

enero de 2020

Pre-congreso y 

Congreso ANTES  

del 30 de 

Diciembre  de 

2019

Pre-congreso y 

Congreso   a 

partir de 1 de 

Enero de 2020

No afiliados: AVANZAR- ACIC- 

AFIDRO

$ 350.000      

Incluye IVA

$ 750.000      

Incluye IVA

Afiliados AVANZAR- ACIC-

AFIDRO

$ 650.000      

Incluye IVA

$ 550.000 

Incluye IVA

$ 300.000     

Incluye IVA

$ 900.000      

Incluye IVA

$ 800.000      

Incluye IVA

$ 700.000 

Incluye IVA

$ 600.000 

Incluye IVA

$ 450.000 

Incluye IVA



Oferta de Valor  

 Los patrocinadores tendrán oportunidad de posicionar a su

organización como referente en investigación clínica en

Colombia, interactuando con muchas de las personas que

trabajan en esta área.

 Asistirán patrocinadores, organizaciones de investigación

por contrato (CRO),centros de investigación, coordinadores,

investigadores, monitores, auditores, representantes del

estado, entidades regulatorias, academia y los asociados de

las tres entidades organizadoras.



Oferta de Valor  

 Stand de 2.5mtsX2 mts No asociado $7.000.000

Asociado $6.000.000

Da derecho a:

-Stand los dos días y medio del Congreso

-Dos inscripciones completas (Congreso-Precongreso)

-Logos en los programas del Congreso

 Pendones institucionales No asociado $2.500.000

Asociado $2.000.000

Tamaño 1,80 mts de largo por 1,10 mts de ancho

Da derecho a

-Una inscripción completa (Congreso-Precongreso)

Todos los valores tienen IVA Incluido



Oferta de Valor  
 Simposio Satélite-Almuerzo Valor $1.500.000

incluido IVA

Actividad para 50 personas en aula con lunch Box o 30 en mesa

El patrocinador apoya el almuerzo

 Banner principal en la tarima Valor $2.500.000

incluido IVA

-El patrocinador coloca el banner en la parte de debajo de la tarima.

-Los costos de impresión los da el patrocinador.

 Materiales del Congreso Valor $1.500.000

incluido IVA

-El patrocinador entregará libretas y esferos con el logo del congreso

y su logo institucional.





ESPERAMOS  SU 

PARTICIPACIÓN 

ACTIVA 


