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UPTC sede el Primer Simposio de cannabinaceas, ciencia, tecnología e 

innovación, prospectivas de su desarrollo en Boyacá 

El evento liderado por la UPTC y la Gobernación d Boyacá, se realizará los días 29 y 30 

de agosto en la sala de Proyecciones y el teatro Fausto de la sede Central a partir de 

las 8:00 de la mañana, con el fin de dar a conocer el alcance de la Ley 1787 de 2016 y 

su Decreto reglamentario 613 de 2017 y demás normas expedidas en relación con el 

acceso seguro e informado al uso médico y científico del Cannabis.  

Igualmente, se dará a conocer la cadena de valor del cannabis medicinal y los actores 

involucrados en su desarrollo e implementación para el desarrollo de emprendimientos, 

las posibilidades de vinculación de la Universidad en actividades de investigación 

científica y las políticas públicas, condiciones fiscales y tributarias departamentales para 

los emprendimientos de cannabis medicinal. 

Al respecto Oscar Julio Medina Vargas, Decano de la Facultad de Ciencias, organizador 

del Simposio destaca su finalidad: “Este es un evento científico, cuyo objetivo es dar a 

conocer a la ciudadanía en general el estado actual en cuanto a ciencia, tecnología, e 

innovación en el tema específico de cannabinaceas, que no solamente incluye la 

marihuana, sino es una especie biológica que incluye a otras como el cáñamo, pero que 

son muy promisorios, no solamente desde el punto de vista médico, sino del punto de 

vista sicológico y de la formulación de nuevos productos relacionados con alimentos, 

cosméticos, inclusive hasta con la elaboración de bebidas alcohólicas con algún 

ingrediente nutracéutico interesante”. 

El evento contará con expertos que analizarán desde todos los frentes la normatividad 

establecida en Colombia para sus usos, como es el Ministerio de Salud, Instituto 

Colombiano de Agricultura, Fondo Nacional de Estupefacientes, Productores y la 

academia entre otros, con la siguiente programación: 

 



 

 

Jueves 29 de agosto de 2019 

Apertura del evento a cargo del señor Rector de la UPTC (08:00 a 08:30) 

- Intervención Miguel Estaban Rodríguez, Ministerio de Salud (8:30 a 9:30) 

- Dr. Juan Carlos Restrepo López – Investigación e Innovación, EMA LAB 

( 9:30 a 10:30) 

Descanso (10:30 a 11:00) 

-Intervención UPTC: Van Hallen Ardila – Investigador Facultad de Ciencias UPTC (11:00 

a 12:00) 

Almuerzo (12:00 a 14:00) 

-Intervención Efraín López, Ministerio de Justicia – Subdirección de Control y 

Fiscalización de Sustancias Químicas (14:00 a 15:30) 

Descanso (15:30 a 16:00) 

-Intervención Jaiden Ríos Puentes, Instituto Colombiano de Agricultura (16:00 a 16:30) 

-Intervención German Cely Reyes, decano Facultad de Ciencias Agropecuarias (16:30 a 

18:00 

  

Viernes 30 de agosto de 2019 

- Intervención Liz Wendy Cuadros Veloza del Ciena – policía nacional (8:00 a 9:00) 

- Intervención Miguel Rodríguez del INVIMA (9:00 a 10:00) 

Descanso (10:00 a 10:30) 

-Intervención Secretaria de Agricultura Departamental (10:30 a 12:30) 

Almuerzo (12:00 a 14:00) 

- Intervención Dr. William Calderón – Asociatividad (14:00 a 15:00) 

- Intervención Mayor Félix Clavijo - despliegue de la seguridad (15:00 a 15:45) 

Descanso (15:45 a 16:15) 

-Intervención Claudia Cordero del Fondo Nacional de Estupefacientes (16:15 a 17:30) 



 

 

El Simposio, se encuentra apoyado por la Gobernación de Boyacá y podrán asistir la 

comunidad en general, sin ningún costo. 

Consultar programación:  

http://www.uptc. edu.co/eventos/2019/cf/evcf_ 002/inf_general/index.html 

  
  

 

Por:  Yolette Romero / Dirección Comunicaciones. 

 

 

Tunja, agosto 27 de 2019 

http://www.uptc.edu.co/eventos/2019/cf/evcf_002/inf_general/index.html

