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Primer encuentro 2016 entre el sector naturista, 
farmacéutico y el Gobierno Nacional 

 
• Durante los días 26 y 27 de abril se realizará Primer encuentro 2016 entre 

el sector naturista, farmacéutico y el Gobierno Nacional, en el que se 
discutirán, dentro de un marco académico y científico, temas de interés 
para toda la cadena productiva sostenible de la industria natural y 
farmacéutica. 

• El primer panel se denomina “Uso terapéutico del cannabis en beneficio de 
la salud, el cultivador nacional para el posconflicto y la industria naturista y 
farmacéutica”. Martes 26. 

• El segundo panel está titulado “Competencias administrativas en la post 
vigilancia la publicidad de los suplementos dietarios y trabajo frente a la 
falsificación de esta categoría de productos”.  Miércoles 27. 

 

Bogotá, abril 22 de 2016. La Federación Naturista de Colombia (FENAT) y la 
Universidad Libre, invitan al Primer encuentro 2016 entre el sector naturista y el 
Gobierno Nacional, los días 26 y 27 de abril en la Universidad Libre, sede Principal 
Bogotá (calle 8° N° 5-80) de 7:30 a.m. a 12:30 p.m., en el que se discutirán temas 
de importancia para el futuro de los sectores cultivadores (campesinos e 
indígenas), industria, farmacéutica, así como también para la academia y el post 
conflicto. 

El primer día se contará con la presencia de los ministros de Salud, Justicia y  
Postconflicto, el Senador Juan Manuel Galán, el director del INVIMA, un delegado 
científico del gremio naturista y un delegado académico de la Universidad Libre. 
Para el segundo día, asistirán la Superintendentcia de Industria y Comercio, el 
Director del INVIMA, la Directora del proyecto contra la falsificación de productos y 
usurpación de marcas, un experto internacional asesor en estrategias y políticas 
de regulación, un delegado del gremio y un delegado académico de la Universidad 
Libre. 

Son temas de interés como los pro y los contra de los procedimientos y formas 
para que exista un equilibrio en la participación de la industria nacional en el 
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campo del desarrollo de la economía en favor de la salud con el uso terapéutico 
del cannabis para productos fitoterapeuticos, medicamentos homeopáticos y 
suplementos dietarios. 

 

Así mismo, el impacto positivo y negativo de la práctica de llamar “productos 
milagro” a toda una categoría que no solo tiene productos para bajar de peso y 
potencializadores sexuales, sino otros con funciones nutricionales, que se pueden 
estar satanizando frente al consumidor. Muy importante, a su vez, la claridad 
sobre las competencias administrativas de la Superintendencia de Industria y 
Comercio y el INVIMA, con relación a la postvigilacia y la lucha contra la ilegalidad 
de productos sanitarios, como los suplementos dietarios. 

Otro aspecto relevante es la revisión de oportunidad y participación dentro del plan 
siembre y el tema de sustitución de cultivos ilícitos a esta cadena productiva 
sostenible como son los cultivadores de plantas medicinales, laboratorios 
fabricantes certificados por INVIMA y las distribuidoras y comercializadoras 
naturistas. 
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