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Source: Bussiness Inside 2015

http://www.businessinsider.com/how-drugs-travel-around-the-world-2015-2?r=UK&IR=T




60 años de una guerra perdida!





Creación de Instancia Especial de Alto Nivel
Con Pueblos Étnicos. Diseño plan marco de
Implementación.





Coca NO es droga!
Uso de otras plantas.

Pictures: Machu Travel Peru and GugolMax

https://www.machutravelperu.com/blog/coca-tea-altitude-sickness-cusco
https://www.gugolmax.com/la-planta-la-coca-erythroxylum-coca/


Regulación Cannabis - Política de 
Drogas 
● 2016 y 2017 Legislación Regulación Cannabis LEY 1787 DE 2016 y 

Decreto 613 de 2017
● Alianza Interpartidista (8) Por La Reforma A La Política De Drogas
● PL 194 de 2019, Uso Recreativo Modificar del artículo 49 de la Constitución, 

para darle la potestad al Congreso de legislar sobre las sustancias 

psicoactivas

● Comercialización en Colombia-- Decreto 613 de 2017 ( serán habilitados 

para su venta en droguerías, tiendas naturistas, y farmacias. )

● No glifosato

● En Curso Proyecto de Ley Tratamiento Penal Diferenciado PL039-19



PNIS Decreto 896 de 2017

● Nivel de cumplimiento de familias que se han comprometido a

erradicar voluntariamente los cultivos es del 94%.

● Resiembra - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el

Delito (UNODC) es solo del 0,6%.

● Sin coca, la mayor preocupación de estas familias es la generación

de alternativas económicas que garanticen su sustento.

● Meta Colombia - Estados Unidos - Reducción de 50% a 2023



Tratamiento Penal Diferenciado
“Proyecto De Ley Número 039 De 2018 Por Medio Del Cual Se Desarrolla El 

Tratamiento Penal Diferenciado Para Pequeños Agricultores Y Agricultoras 

Que Estén O Hayan Estado Vinculados Con El Cultivo De Plantaciones De Uso 

Ilícito Y Las Actividades Conexas A Este, De Acuerdo Con Las Disposiciones Del 

Punto 4.1.3.4 Del Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto Y La 

Construcción De Una Paz Estable Y Duradera Y El Artículo 5 Transitorio Del 

Acto Legislativo 01 De 2017” 

Aprobado 1er debate Comisión Primera del Senado sin Discusión e Impulsado 

por Partido FARC





La Dosis Personal y el Problema del 
Consumo Interno

● Corte Constitucional permitió el porte de la dosis personal en 1994 - C-

221 de 1994 -l libre desarrollo de la personalidad. 

● Gramaje (20 gramos para marihuana y uno para cocaína y sus derivados), 

y no ser arrestado o multado por alguna autoridad civil. 

● Sentencia 2940 de 2016, la Corte Suprema de Justicia estableció la dosis 

de aprovisionamiento aunque sin especificar las cantidades. Su propósito 

es el consumo derivado de la enfermedad y responde a la adicción de 

quien la porta.



● Los montos o umbrales de la dosis de 

aprovisionamiento no están definidos. Análisis por caso.

● No queda claro de quién es la carga de la prueba en el 

caso de la dosis de aprovisionamiento: si del fiscal, que 

debe demostrar que la finalidad del porte era el tráfico o 

la venta, o del usuario, que debería probar su adicción 

para justificar la dosis de aprovisionamiento.

● Las nuevas sustancias psicoactivas no están 

contempladas en la legislación - 739 nuevas sustancias 

psicoactivas entre 2009 y 2016.   Fuente: FIP 2019



Uruguay (2013)
Canadá (2019)
33 Estados USA
10 Recreativa (2014)
66 mil millones de 
USD(2025) Grand View 

Research

Las personas que deseen aplicar a la licencia deben remitirse a la Ley 1787 de 2016, al Decreto 613 de 2017 y a las 

Resoluciones 2891 y 2892 de 2017. https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/cannabis-uso-medicinal.aspx

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1787_2016.html
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20613%20de%202017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%2002891%20de%202017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%2002892%20de%202017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/cannabis-uso-medicinal.aspx




● 12 horas de sol: producir un gramo de flor seca por entre 

0,50 y 0,80 dólares (0,44 y 0,71 euros), algo que en Canadá 

cuesta unos dos dólares

● Canopy Growth (USA), con una capitalización de mercado de 

más de 13.000 millones de dólares, ha invertido 60 millones 

para crear Spectrum Cannabis Colombia. 

● Khiron, por ejemplo, ha invertido 5,5 millones de dólares en 

su vanguardista laboratorio de procesamiento de Tolima. -

Transporte en Helicoptero - Termo 100mil USD (Vicente Fox 

- Consejo de Administración)

Fuente: Financial Times

https://www.ft.com/content/b9142c96-9742-11e9-9573-ee5cbb98ed36


La industria del cannabis medicinal 
florece en Colombia. El Pais Junio 2019

Ce



Clever Leaves 
● 3.000 litros anuales de aceite de cannabis. - 400 

empleados
● Colombia puede sembrar legalmente más de 40 toneladas, 

según las cuotas que otorga la Junta Internacional para la 
Fiscalización de Estupefacientes (JIFE)

● El Gobierno ya ha autorizado licencias en 11 de los 32 
departamentos, de acuerdo con información de 
ProColombia, inversiones de las canadienses Cannavida y 
Pharmacielo –que cotiza, como Khiron, en la bolsa de 
Toronto–.

https://elpais.com/internacional/2016/06/28/colombia/1467123600_594051.html






Duque, la Paz y el Cannabis 

● PND “el 41% de los proyectos de paz sin ninguna focalización
territorial”. - 6% de estas inversiones focalizado en los 170
territorios PDET

● 57% de los desarrollos normativos no han comenzado.
● 40% de la RRI no arranca
● 2% de Solución al Problema Drogas Ilícitas en desarrollo (Kroc)
● Decreto 1844 de 2018, para reglamentar parcialmente Codigo

Policía sobre “prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o
comercializar drogas o sustancias prohibidas”.



Uso recreativo Uso para Adultos
PROYECTO DE LEY 194 DE 2019 (Radicado Sep- Pendiente 1er debate)

Por medio del cual se establece un marco de regulación y control del cannabis 

de uso adulto, con el fin de proteger a la población colombiana de los riesgos 

de salud pública y de seguridad asociados al vínculo con el comercio ilegal de 

sustancias psicoactivas y se dictan otras disposiciones



Créese el Instituto Colombiano para la Regulación del Cannabis 

(ICORECA), como una Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de 

Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía técnica, 

administrativa, patrimonial y presupuestal.

a) Otorgar las licencias correspondientes para la importación, exportación, 

plantación, cultivo, fabricación, producción, adquisición a cualquier título, 

almacenamiento, transporte, comercialización, transformación, distribución y 

uso de las semillas de la planta de cannabis, del cannabis sus derivados y los 

productos que los contengan para uso adulto, medicinal y científico, así́como 

sus prórrogas, modificaciones, suspensiones y supresiones, conforme con lo 

dispuesto en la presente ley y en la reglamentación respectiva.







“Nuestro Modelo”

● Global - Visión Regional.

● Entender el fenómeno.

● ¿Qué pasa en el vecindario?

● Sacar la violencia y la muerte criminal.

● Desarrollo Rural (Tailandia) vs Economía Neoliberal.

● ¿Crecimiento de un mercado en medio de violencia 

estructural?.
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