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Con todo éxito se desarrolló en Bogotá, el 11 de abril de 2013, la Asamblea General
de ASONATURA, que contó con la presencia de 75 asociados en el Centro de
Convenciones Tramonti, con el auspicio de Laboratorios Naturasol. También estuvo
presente la Secretaria Técnica Nacional de la Cadena Productiva de Plantas
Medicinales y Aromáticas, doctora Helen Jhoana Mier y el director del Congreso
Internacional en Cartagena, doctor Oswaldo Sanabria.
A continuación se resumen los aspectos más importantes aprobados por la
Asamblea en pleno:
INFORME DEL PRESIDENTE
El doctor José Fernando García, presidente de Asonatura durante el periodo 20112013, destacó la labor desarrollada en materia educativa mediante el programa
virtual con la Universidad Santiago de Cali. Destacó que desde el año 2009 se han
capacitado cerca de mil empleados de tiendas naturistas en todo el país a través de
la página Web de Asonatura. El convenio con el SENA arroja un resultado de dos mil
personas capacitadas en un lapso de cuatro años. Hasta la fecha se ha capacitado
el 52% del personal que labora en tiendas naturistas en todo el país, de un universo
de 25 mil empleados.
INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO
El señor Ismael Ochoa, director ejecutivo de Asonatura desde 2003, destacó el
crecimiento de la industria naturista hasta el año 2010, que son las cifras que se
conocen actualmente. Es importante destacar que en 2003 la venta de productos
naturales en el sector farmacéutico era del 3% únicamente. Y en 2010 las ventas se
incrementaron al 25%. Esto quiere decir que las ventas de productos naturales está
aumentando considerablemente en establecimientos de gran formato como Locatel,
Farmatodo y Farmacity, además de almacenes de cadena como Éxito, Carrefour, La
14, Makro, Sao, etc.
En los siguientes cuadros se detallan las cifras de la producción nacional y el sector
importador colombiano de suplementos dietarios.

PRODUCCION NACIONAL EN MILLONES DE DÓLARES
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INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
El director ejecutivo puso a consideración de la Asamblea el informe de los estados
financieros de la institución, los cuales arrojaron el siguiente resultado:
TOTAL ACTIVO
$ 42.656.153
PATRIMONIO
$ 23.815.081
TOTAL PASIVO
$ 18.841.072
INGRESOS NETOS
$ 222.679.449
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 11.630.576
TOTAL INGRESOS 2012
$ 234.301.025
GASTOS DE ADMNISTRACION
$ 235.128.987
GASTOS NO OPERACIONALES
$
6.217.912
TOTAL GASTOS 2012
$ 241.346.899
UTILIDAD NETA
$ - 7.045.874
El balance de Asonatura, correspondiente al ejercicio 2012 está firmado por el
contador, señor Jairo Jiménez, por el revisor fiscal, señor William Serna y por el
director ejecutivo, señor Ismael Ochoa.
INFORME DE LA ABOGADA EUCARIS CASTRILLON
La doctora Eucaris Castrillon, quien fue comisionada para analizar la acción de tutela
en contra del Ministerio de Salud, expresa que se debe hacer un estudio muy
concienzudo sobre la situación del sector naturista colombiano antes de proceder a
una acción jurídica radical, puesto que la acción de tutela solo se debe emprender
cuando se violan los derechos humanos. Se comprometió a tener un proyecto en 30
días el cual será analizado por la junta directiva y demás miembros asociados a la
institución.
INFORME DE HELEN JHOANA MIER, SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO
NACIONAL DE PLANTAS MEDICINALES, MINAGRICULTURA.
La funcionaria del Ministerio de Agricultura hace una exhortación para que
Asonatura se consolide a nivel nacional y se haga visible ante el Estado colombiano
mediante comunicados y actos que le den relevancia al sector naturista.
Señaló que en reunión del Consejo Nacional de Plantas Medicinales se analizo la
posibilidad de integrar la sala especializada de productos naturales del Invima,
eligiendo a un miembro que reúna el perfil profesional para desempañar tal misión.
En tal sentido Asonatura se comprometió a buscar a un candidato entre sus
afiliados.
INFORME DE OSWALDO SANABRIA, SECTOR ESTETISISTA
En virtud de la demanda de productos cosméticos de origen natural y la necesidad
de proteger y capacitar al personal del sector esteticista, el doctor Ramón Oswaldo
Sanabria, en calidad de representante de dicho sector, propone que la Asamblea
General apruebe su inclusión en la institución y se comprometa a proteger los
intereses de esta pujante industria.
Luego de someter a consideración ante la Asamblea General esta propuesta, se
obtuvieron 73 votos por la afirmativa y dos votos por la negativa. En consecuencia
fue aprobada por mayoría de votos.

ELECCION DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2013-2015

CARGO
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Delegado
Laboratorios
Delegado
Distribuidoras.
Del. Tiendas
Naturistas
Medicinas
Alternativas.
Sector
Agropecuario
Sector Cosmético
y Esteticista

PRINCIPAL
Lisandro Moreno
Aldana
Luis Fernando
Montoya
Eucaris Castrillón
Rafael Campo Misas

EMPRESA
Naturasol

CIUDAD
BOGOTA

Natural Family

MEDELLIN

CNA
Laboratorio QFA

BOGOTA

Jairo Agreda

Natural Light

BOGOTA

Juan Fernando Gil

BOGOTA

José Fernando García

Supermercado
Naturista
Biodent

CALI

Joaquín Duque

Coomun

MEDELLIN

Ramón Oswaldo
Sanabria

Spa International

SANTA
MARTA

CALI

TARIFAS APROBADAS PARA EL PERIODO 2013-2015

SECTOR

TARIFA ANUAL

TARIFA MENSUAL

LABORATORIOS
DISTRIBUIDORAS
TIENDAS NATURISTAS
MEDICOS Y TERAPEUTAS
CENTROS DE ESTETICA
ESTETICISTAS

$ 1.320.000
$ 500.000
$ 200.000
$ · 300.000
$ 300.000
$ 100.000

$ 110.000
50.000
25.000
30.000
30.000
10.000

Nota: Cada empresa se puede acoger a los dos tipos de pago por anualidad ó
mensualidad.
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