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GUÍA DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA CONFERENCIAS Y PARTICIPACIÓN 
EN COMITÉS DE ASESORÍA 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGÍA, DIABETES Y METABOLISMO 
(ACE) 

 
La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y 
Metabolismo, en cumplimiento de sus funciones y considerando que: 
 

1. Los miembros de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y 
Metabolismo, a través de una exigente formación que tarda entre 11 y 12 años, 
se capacitan como la mejor opción académica, costo-efectiva y humana para los 
pacientes y las empresas prestadoras del servicio de salud en prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades endocrinas. 

2. La Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, está 
conformada por reconocidos expertos, que se encuentran a la vanguardia de la 
investigación. 

3. El incremento y la constante participación de médicos generales, internistas, 
ginecólogos, cardiólogos, nutricionistas, neurólogos, ortopedistas, pediatras, 
entre otros,  en la agenda académica ACE, reflejan la alta calidad y excelencia 
de los endocrinólogos miembros de la ACE. 

4. El acelerado ritmo de avances que en materia de investigación se están dando 
en endocrinología impone a nuestra Asociación la responsabilidad de brindar 
una constante actualización. 

5. Los miembros ACE a través de sus conferencias y participación en asesorías, 
transmiten toda su experiencia y conocimiento con el fin de lograr rápidos 
diagnósticos, disminución de errores y una mejor atención al paciente. 

 
Ha actualizado la guía de honorarios profesionales para conferencias y participación 
en comités asesores por parte de los Miembros Honorarios y de Número de la 
Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, así: 
 

• Honorarios por conferencia dictada en la ciudad donde reside el Conferencista, 
3 SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente). 

• Honorarios por conferencia dictada fuera de la ciudad de residencia del 
Conferencista, 4 SMMLV. 

• Honorarios por conferencia dictada en el exterior USD 2.900. 
• Honorarios por la participación en grupos consultores o asesorías (Advisory 

Board), 5 SMMLV. 
• Honorarios por moderación de actividades académicas en la misma ciudad del 

moderador, 2 SMMLV. 
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• Honorarios por moderación de actividades académicas fuera de la ciudad de 
residencia del moderador, 4 SMMLV. 

• Honorarios por cena-conversatorio (max. 10 profesionales de la salud) en la 
misma ciudad del moderador, 2 SMMLV. 

• Honorarios por cena-conversatorio (max. 10 profesionales de la salud) fuera 
de la ciudad de residencia del moderador, 4 SMMLV. 

• Honorarios por moderación de Advisory Board, 5 SMMLV. 
• Honorarios por conferencia dictadas a pacientes, 2 SMMLV. 
• Honorarios por entrevistas en medios de comunicación en campañas de la 

industria, 2 SMMLV. 
• Honorarios por día de entrenamiento en la misma ciudad, 3 SMMLV. 
• Honorarios por día de entrenamiento fuera de la ciudad de residencia, 4 

SMMLV. 
 
Los valores aquí descritos deben considerarse como una guía aplicable para apoyar 
los acuerdos entre los miembros de la Asociación y las empresas que requieran sus 
servicios, partiendo de la base que se fija en este documento, que es parte de los 
objetivos del mismo. 
 
En el momento de su aplicación cuentan con el respaldo de la ACE.  De acuerdo, con la 
reunión de Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Endocrinología, 
Diabetes y Metabolismo celebrada el 24 de febrero de 2018. 

http://www.endocrino.org.co/
mailto:comunicaciones@endocrino.org.co

