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Distinguidos 
MIEMBROS 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE NUTRICIÓN CLÍNICA 
Ciudad 
 
Apreciados Miembros: 
 
El presente informe se enmarca en el plan estratégico, diseñado para el periodo de 
gobierno de la ACNC 2017-2021 y específicamente a las actividades realizadas 
entre el 1 de enero de 2019 y el 20 de abril de 2020.  
 
Durante estos 15 y ½ meses, la junta directiva ha consolidado relaciones 
estratégicas, basados en la transparencia, respeto, inclusión y equidad, lo que nos 
ha permitido cumplir a cabalidad con la naturaleza académica y científica de la 
Asociación.  La estructura del informe se ciñe a cada uno de los objetivos planteados 
por la junta directiva actual como derroteros en el desarrollo de la gestión. 
 

 Gestión Política: 
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Total de asociados: crecimiento del 16% 
Asociados activos: crecimiento 15.5% 
 

 
 
 
Se continuo con estrategia de fidelización con las invitaciones del congreso, con el 
fin de motivar la afiliación. 
 
2. Relacionamiento Estratégico: 
 
2.1 Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica ACOCIB 
La ACNC organizó y desarrolló todo el programa relacionado con temas 
nutricionales en el VIII congreso Colombiano de Obesidad, Cirugía Bariátrica y 
Metabólica en la ciudad de Cartagena de Indias los días 28 y 29 mazo de 2019, 
Coordinado por la ND. Claudia Angarita, con asistencia de 50 participantes en el 
curso de cirugía bariátrica y obesidad, organizados por nuestra asociación, con 
descuento en la inscripción y 5 cupos gratis para nuestros miembros. Participaron 
como conferencistas: Cesar Guevara MD, Antonieta Espinosa ND, María Monsalve 
ND, Patricia Flórez ND, Álvaro Valencia MD, Romina Sánchez ND, Rafael Arias MD, 
Andrés Ospina MD, María Vásquez MD. 
 
La ACNC organizó y desarrolló todo el programa relacionado con temas 
nutricionales en el IX congreso Colombiano de Obesidad, Cirugía Bariátrica y 
Metabólica en la ciudad de Santa Marta los días 13 y14 mazo de 2020, Coordinado 
por la ND. Claudia Angarita, con asistencia de 60 participantes en el curso de cirugía 
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bariátrica y obesidad, organizados por nuestra asociación, con descuento en la 
inscripción y 5 cupos gratis para nuestros miembros los cuales se rifaron por redes 
sociales. Participaron como conferencistas: Cesar Guevara MD, Antonieta Espinosa 
ND, Claudia Angarita ND, Juan Aguilar MD, Álvaro Valencia MD, Lorena Gonzalez 
ND, Andrés Ospina MD, Rami Mickler MD, Oscar Muñoz MD, Charles Bermudez 
MD, Laura Fantelli ND, Violeta Moize ND. 
 
2.2 Organización para la Excelencia en Salud OES 
Participamos como jurado del tercer galardón a la excelencia en nutrición 
hospitalaria, en representación de la ACNC, evento con gran difusión mediática, el 
cual premió los procesos en nutrición clínica, la medición de resultados y la 
implementación de programas de acuerdo a lo anterior.  
 
2.3 Colegio Colombiano de Nutricionistas y Dietistas COLNUD 
Dada la importancia en la divulgación del ente gremial relacionado, se le otorgó un 
punto de información gratuito durante las fechas del congreso de la ACNC en mayo 
de 2019. 
 
2.4 Universidad El Bosque 
Se sometió el protocolo de NutritionDay 2019 para el aval del comité de ética, de la 
misma forma que el protocolo EMENLAC para tener el soporte de una universidad 
y trabajo con los grupos de investigación.  Se someterá el proyecto de investigación 
POLENC a consideración para aval académico 
 
2.5 Pontifica Universidad Javeriana Cali 
Se realizó una alianza con esta Universidad para la realización del Diplomado 
Avances en Nutrición Clínica  Soporte Nutricional Adultos y Pediatría 2019, el cual 
se realizó obteniendo muy buena calificación por su contenido académico.  
 
2.6 Coaching Nutricional Experts en Nutrición 
Se firmó un convenio con esta empresa Catalana para descuento en los cursos que 
ofrecen de forma presencial y virtual para los asociados de la ACNC, en resumen 
55% de descuento en cursos presenciales y 30 % en cursos virtuales, durante el 
2019..  
 
2.7 FELANPE 
Se realizó firma de la declaración de Cartagena por los 17 presidentes de las 
asociaciones miembros de FELANPE, donde se declaró la nutrición hospitalaria 
como un derecho humano, además firmaron como testigos el presidente de la 
SLAN, el chairman de ESPEN, representante de ASPEN, ESPGHAN, LAPSGHAN, 
este documento nació en Colombia y nos ha posicionado en Iberoamérica, 
actualmente se trabaja con ASPEN, ESPEN y PENSA para convertirlo en una 
iniciativa global.  
 
2.8 ASPEN 
Se han mantenido las membresías de nuestros asociados, para 2020 somos 17 
miembros regulares. Participamos como Asociación en la Malnutrition Awareness 



Week, estrategia de ASPEN para la divulgación en cuanto a la prevalencia e 
implicaciones de la malnutrición, se publicó en la pagina de internet y se enviaron 
mensajes por redes sociales, así mismo el logo de la ACNC fue publicado en la 
pagina de ASPEN, como parte de las sociedades aliadas en la iniciativa. 
 
En el congreso de ASPEN 2019 en Phoenix, se presentó un poster sobre grupos de 
soporte nutricional en Colombia, y durante la inauguración el Dr, Mehta, presidente de 
ASPEN, mencionó la ACNC como una de las asociaciones que más está trabajando en 
temas relacionados con malnutrición. 
 
En las publicaciones IPENN de 2019 y el primero número de 2020, siempre se ha 
dedicado un capitulo a las noticias de la ACNC, dándole más visibilidad a nivel 
internacional.  
 
2.9 ESPEN  
 
 
2020  16 miembros activos (15 regulares y 1 junior). 
 
Se realizaron 4 módulos LLL en el congreso de la ACNC y, 1 módulo en 3 ciudades 
(Cali, Medellin, Bogotá), siguiendo los lineamientos que la sociedad Europea tiene para 
estos eventos. Los profesores de estos cursos fueron: Diana Cárdenas MD, Mario 
Rodríguez MD, Juan Ayala MD, Mauricio Chona MD. Charles Bermúdez MD, José 
Fernando Pereira MD, Miguel León MD, Rocco Barazoni MD, Carolina Méndez ND, 
Remy Meier MD, Erika Aguirre ND, Olle Lvndqvist  MD. Claudia Contreras ND y  
Milena Puentes QF.   Se envió al coordinador de estos cursos en Europa la traducción 
de los módulos que fueron dictados con el fin de realizar una base de datos en 
castellano que permita su uso en Iberoamérica.   
 
Se certificó 1 nuevo TLLL en el congreso de Cracovia 2019 ( Liliana Ladino como TLLL 
para pediatría).  Recibimos el reconocimiento en la asamblea general de ESPEN por el 
trabajo en NDAY y la traducción de los LLL al castellano, pues en todas las partes del 
mundo se dictan con las diapositivas en inglés. 
 
Participamos con un poster en el programa académico del congreso ESPEN 2019 y 
una conferencia sobre la Declaración de Cartagena. 
 
En enero 2019 y 2020 asistimos al meeting council de invierno donde se discutieron 
temas relacionados con la traducción de guías europeas a todos los idiomas, protocolo 
GLIM y futuro de la Sociedad Europea, se firmó un documento con universidades de 
Europa sobre el compromiso para mejorar la educación en nutrición en facultades de 
medicina. 
 
2.10 Asociación Colombiana de Cirugía 
Se realizó una jornada de precongreso durante el congreso de la ACC 2019 en Bogotá, 
organizado por la ACNC, se otorgaron inscripciones gratuitas para los asociados. Asi 
mismo se realizó un simposio en el congreso. 

 



2.11 Asociación Ecuatoriana de Nutrición Enteral y Parenteral ASENPE 
Se realizó una alianza con ASENPE para obtener por parte de esta agremiación el aval 
para el diplomado virtual que se realizó para laboratorios Abbott Lafrancol.   
 
2.12 Convenio Ganep 
Se firmo un convenio con Ganep, empresa de educación brasilera, con el aval del Dr. 
Dan Waitzberg, para obtener descuento del 50 % en los cursos virtuales que se 
encuentran traducidos al castellano para nuestros asociados. 

 

Al momento 11 personas inscritas y que se han beneficiado del 

convenio. 

2.13 Editorial Océano  

10% de ganancias para la ACNC sobre los diferentes programas ofertados 
www.oceanomedicina.com 
 
 
 
 

 Gestión Administrativa 

1. Comité financiero 

Se han realizado 2 reuniones del comité financiero, donde se ha evaluado el 
cumplimiento del presupuesto y las estrategias de contención de costos, y virtualmente 
de forma recurrente se han tratado temas relevantes como: la permanencia como 
entidad sin ánimo de lucro, requisitos y cumplimiento ante la DIAN de fechas 
estipuladas. 

http://www.oceanomedicina.com/


2. Cuentas ACNC 

Facturación electrónica y cambio de software Sigo nube, igualmente cambio de contador 
30 días después del congreso. 
 
BANCOLOMBIA 

 Tarjeta de crédito Visa lifemipes PYME 

Cupo $25.000.000 

 Tarjeta de crédito Master card PYME 

Cupo $30.000.000 

 Cuenta corriente No 661-654050-14 fecha de apertura 12 de septiembre de 2016 

 Cuenta de ahorros  No 205-252465-22 

 Fiducuenta:  No 0661000001452  fecha de apertura 20 de octubre de 2016 se abre 

con $150.000.000 

 Fidurrenta:    No 0661000000058- fecha de vencimiento los primeros 7 días de cada 

mes apertura 21 de marzo de 2013 

 Sucursal virtual  

 Se disminuyeron gastos administrativos, menor pago de intereses de tarjeta de 

crédito. 

3. Convenio Avianca 

Por emergencia sanitaria se renueva, generan un nuevo código de descuento para el 
congreso  
Convenio No 54611 
Código 2020: GN648 
Generalidades:  
El convenio es otorgado a la ACNC durante la realización del congreso anual, dado por la 
movilización aérea que se maneja durante el evento, (conferencistas, patrocinadores y 
asistentes al congreso) 
 
Beneficios para los participantes y organizadores de El Evento 
Se otorgarán descuentos a los participantes y organizadores sobre las tarifas aéreas de 
boletos en rutas nacionales e internacionales que operen Los Transportistas directamente, 
bajo las siguientes condiciones: 

 No aplican para tarifas que contengan trayectos con otras aerolíneas. 

 Los descuentos aplican sobre tarifa aérea únicamente. El valor de los impuestos, 

tasas aeroportuarias, tarifa administrativa, sobrecargo por combustible y demás 

cargos aplicables, deberán ser pagados en su totalidad y directamente por el 



 Aplican para todas las clases disponibles al momento de realizar la reserva, excepto 

clases que pertenezcan a la familia tarifaria Promo, Super Promo, tarifas privadas o 

netas. 

 Aplican para viajes ida y regreso realizados dentro de los cinco (5) días antes y cinco 

(5) días después de El Evento. 

 Aplican para rutas con único destino a la ciudad del Evento. Descuentos no 

aplicables para viajes a puntos comunes (aeropuertos alternos). Ej: Si el evento es 

en Armenia no aplica para Pereira ni Manizales siendo estos puntos comunes. 

 Los asistentes que utilicen los descuentos ofrecidos, tendrán la posibilidad de 

acumular millas con el programa de viajero frecuente LifeMiles2 y acceder a las salas 

VIP siempre y cuando se encuentren en los niveles del programa LifeMiles que lo 

permitan. 

La ACNC acumula millas y beneficio back end, beneficio que se ha usado durante 
el 2020 para expedir tiquetes de conferencistas congreso 2020  El descuento en 
cabina económica desde o hacia Colombia. 
 
4. Política de seguridad y salud en el trabajo SG-SST: Se cumplió con la 
normatividad decreto 1072 de 2015.   

 

5. Política de privacidad de datos personales: Se cumplió con la normatividad  Ley 
Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 implementando la política de 
privacidad de datos personales. 

6. Normas NIFF (Normas Internacionales de Información Financiera). 

Ley1314 de 2009 
Las Normas Internacionales de Información Financiera corresponden a un conjunto 
único de normas globalmente aceptadas, emitidas por el IASB (CONSEJO DE 
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD) con sede en Londres, 
comprensibles y de alta calidad basados en principios claramente articulados; que 
requieren que los estados financieros contengan información comparable, transparente, 
siendo un  tema de alta calidad contable, que ayude a los inversionistas, y a otros 
usuarios a tomar decisiones económicas independientemente del país donde se emitan 
los estados financieros. Colombia adoptó dichas normas desde el año 2013 pues por 
principios constitucionales las leyes deben ser tramitadas en el Congreso de la 
República y solo pueden ser promulgadas por éste.  
 
7. Creación de Comités 
Se crearon los comités de temas especializados con el fin de tratar temas académicos 
y científicos: 
 
Soporte Nutricional especial – líder: Angela Maria Navas 
Pediatría: Lider: Clara Plata 
Paciente Quirurgico: Martha Elena Muñoz 



Paciente Oncológico: Ricardo Alfonso Merchan 
Paciente Bariatrico y Obesidad: Lider:  Claudia Angarita 
Epidemiología: Gustavo Alfonso Días 
Envejecimiento: Claudia Contreras 
Enfermedades crónicas: Sandra Torres 
Cuidado crítico: Fernando Pereira 
Administracion y gestión: Erika Aguirre 

 
 Gestión Educativa 

1. Cursos ISAK 
Con el apoyo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, se realizo un curso de 
nivel 1 
 
2. Cursos LLL 
 
-Se realizaron 4 módulos del curso LLL en el marco del congreso de la ACNC 2019 en 
la ciudad de Cartagena,  
-Se realizó 1 módulo del curso LLL en 3 ciudades de Colombia, con el patrocinio de 
Fresenius Kabi. 
 
3. Simposios regionales 
Se realizaron 4 simposios regionales en 2019, el primero en la ciudad de Neiva, en el 
Hospital Moncaleano, el segundo en Duitama en el Hospital Regional, Montería en la 
Universidad del Sinú y Bucaramanga en el Hospital Internacional. 
 
4. Club de nutricionistas 
En el mes de abril de 2018 se lanzó una campaña conjunta con Laboratorios Abbott, 
para retomar las actividades del club de nutrición, bajo el eslogan “nutrición es mi 
pasión”, se realizaron 3 rondas por 5 ciudades del país ( Medellin, Calí, Barranquilla, 
Bogotá, Pereira, hoy se cuenta con 1430 miembros los cuales fueron certificados luego 
de aprobar los exámenes de cada ronda. 
 
5. Diplomado virtual de Nutrición Avanzada ACNC - Lafrancol 
Se realizo para Laboratorios Abbott Lafrancol el diseño, estructuración, puesta en 
marcha, coordinación, dirección, evaluación y certificación del 1 diplomado en nutrición 
avanzada, el cual fue también avalado por FELANPE y ASENPE, completamente virtual 
en 7 módulos, y 10 webinars, con la participación de más de 1500 profesionales del 
sector salud de Colombia y Ecuador.   
 
Se diseñaron 2 nuevos módulos, los cuales se encuentran colgados en la página del 
curso, se espera inicio del mismo en mayo 2020, y esta pendiente la realización de 2 
webinars una vez se reinicie el curso. 
 
 
6. Aval TNT  Abbott 
Se otorgó el aval a Laboratorios Abbott para los contenidos del curso TNT 
suplementación del año 2019 y 2020.  
 



7. Curso TNA Baxter 
Se realizó con Laboratorios Baxter el curso TNA, dividido en varios módulos, se dictó 
en Medellín, Cali y Bogotá. 
 
8. Curso Interdisciplinario de Nutrición Clínica CINC 
Se realizó el Curso Cinc en la ciudad de Cúcuta en el Hospital Erazmo Meoz, y en 
Bogotá en el Club de Bridge este último patrocinado por Bbraun. 
 
9. Nutrition Day 
Se realizó en el 2019 la iniciativa NDay  a mediados de noviembre en la misma fecha 
que la sociedad Europea, con la participación de 25 hospitales y 2013 pacientes, la 
capacitación se realizó mediante medios virtuales.   
 
Ya se envió la información a ESPEN, estamos a la espera de los resultados para iniciar 
la socialización y los planes de mejora planteados en el protocolo de realización de esta 
iniciativa. 
 
10. Revista Colombiana de Nutrición Clínica y Metabolismo 
Cual cumple con todos los criterios de indexación que Colciencias exige, se ha 
mantenido 2 números por año y 1 suplemento, el úultimo de ellos dedicado a la 
declaración de Cartagena, ya se encuentra indexada, se invirtió en plataforma OJS que 
facilita el proceso editorial. 
 
Se exploran otras formas de financiamiento. 
 
11. Premio José Félix Patiño 
La versión 30 en 2019 entregó una bolsa de premios por $ 16.000.000, se recibieron 
67 trabajos superando el año anterior, fue patrocinado por varios laboratorios. 
 
12. Congreso ACNC 
Se realizó la versión número 33 del congreso Metabolismo y Nutrición Clínica, “hacia 
una terapia nutricional integral”, en el centro de convenciones Las Américas en 
Cartagena, fue un evento científico con altos estándares de calidad, con conferencistas 
de primera línea, 40 conferencistas internacionales y 60 nacionales, en un programa 
incluyente, el nuúmero de participantes fue 1911.   
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Además se realizó la segunda versión de un evento atlético 3 y 5 K “corrámosle al 
sedentarismo”, estrategia que busca estimular estilos de vida saludable con 200 
participantes por la playa del Hotel Las Américas. 
 
Se firmó la Declaración de Cartagena, documento de gran importancia en políticas 
públicas a nivel regional. 
 
Para el congreso 2020, se lanzo una campaña a asociados y público general para 
construir el programa académico. 
 
 
13. Curso de Nutrición Clínica 
Se realizó curso de soporte nutricional en el Hospital Regional de Duitama, fue 
patrocinado por Laboratorios Bbraun. 
 
14. Conferencias FENAVI 
Se realizaron en diferentes congresos conferencias sobre alimentación saludable. 
 
 

 Gestión de comunicación 
 
1. Página web 
Se realizó una actualización de la cuenta con una página web, para facilitar su 
consultanueva, robusta, amigable, con el soporte de aula virtual, que nos permite una 
interrelación adecuada con los cibernautas y a través de la cual se divulgan los 
diferentes eventos y existe una comunicación fluida con nuestros socios y demás 
personas en búsqueda de información. 
 
2. Redes sociales 
2.1 Facebook, en esta red social son 9530 amigos, donde de manera recurrente 
enviamos información de las actividades académicas que realiza la asociación. Hubo 
un crecimiento de 22 % en el último año.  Se creo una cuenta de FB propia para la 
Revista. 
 
2.2 Twiter, tenemos 1389 seguidores, crecimiento del 17.3% respecto al año anterior 
 
2.3 Instagram, tenemos al momento 4296  seguidores, con un crecimiento del 123.6% 
respecto al año previo. 
 
2.4 Linkedin, se reestableció la cuenta de esta red social para el manejo de la revista 
metabolismo y nutrición clínica. 
 
2.5 You Tube, Se creó esta cuenta actualmente con 85 suscriptores, con la iniciativa de 
nutritips. 
 
3. Boletín tribimestral  



el cual se envía por correo electrónico a los asociados, informando las actividades 
académicas del mes y demás participaciones de la asociación. 
 
4. Pagina applicativo web para la convocatoria del premio JFP 
El premio JFP, cuenta con pagina propia, que nos permite la recepción el manejo de 
los trabajos sometidos. 
 
5. International Parenteral And Enteral Nutrition (IPENN) Newsletter 
La ACNC fue mencionada en este periódico virtual internacional en las ediciones de 
2019 y marzo de 2020, reconociendo el trabajo realizado en cuanto a temas 
relacionados con la revista y actividades académicas. 
 
6. Periódico del Congreso 
En el Congreso de 2019 se realizó nuevamente un periódico virtual diario, con las 
principales noticias del evento, entrevistas a conferencistas y participantes, esta 
estrategia recibió muy buenos comentarios por lo que se realizará de nuevo en el 
congreso. 
 
7. Nutritips 
Se crearon unos videos cortos donde se envian mensajes respondiendo a una pregunta 
y se suben al canal de you tube. 
 
8. Campaña de difusión Declaración de Cartagena 
Los 13 de cada mes se realiza difusión de un principio de la Declaración de Cartagena. 
 

 Otros 

Cambios por emergencia sanitaria  
 Trabajo remoto con 2 asistentes desde el 19 de marzo de 2020. 

 Se firma Otro si con el centro de convenciones Ágora Bogotá para cambio de fechas 

26 al 29 de agosto de 2020, otro si cláusula de incumplimiento en nueva fecha 70% 

valor sobre alimentos y bebidas.  

 Se firma otro si con hotel sede Hyatt Place, manteniendo las condiciones iniciales  

 Se firma otro si con Dos Diseños proveedor de panelera, manteniendo las 

condiciones iniciales  

 De los patrocinadores solo Mitotherapies ha solicitado otro si, con cláusula de 

incumplimiento, de no desarrollarse el congreso en la nueva fecha se hará la 

devolución de 50% cancelado. 

 
Agradezco a las personas que han brindado su apoyo a cumplir las metas y sobretodo 
los que nos han acompañado a soñar por una asociación incluyente y transparente. 
 
Cordialmente 



 
 
 
 

 
 
Charles E. Bermúdez P, MD, FACS 
Presidente 2017-2021 


