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PROBLEMA:

LA TRAMITITIS SE TOMO LA
INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL

Hay un exceso y complejidad de
los trámites que hacen:

1. Ineficiente la industria del cannabis medicinal.
2. Disminuyen su competitividad.



1.
LA TRAMITITIS

HACE INEFICIENTE
LA INDUSTRIA



EXISTE UNA 
COMPLEJIDAD 
INNECESARIA

1.1
La información sobre el trámite
de licencias no es clara.

La Industria del cannabis medicinal es 
mensajera del Estado. No existe una 
cadena de trámites para la industria.

No hay interoperabilidad entre Min Justicia, 
Min Salud, INVIMA, ICA y FNE.

Fuente: Fedesarrollo (2019); UTL Reyes Kuri Derechos de petición (2021);
citación a control político (2021).



Solo 1 de las 4 entidades tiene el trámite de 
licencias o registros completamente en línea.

EXISTE UNA 
COMPLEJIDAD 
INNECESARIA

1.1

Fuente: UTL Reyes Kuri Derechos de petición (2021); citación a control politico (2021).



EXISTE UNA 
COMPLEJIDAD 
INNECESARIA

1.1

Es uno de los trámites más costosos (entre 
68 - 95 millones), de los 71,403 trámites 
que hay en Colombia. 

Solo el 21% de los pequeños y medianos 
productores participan en la industria.    

Exceso de pasos y requerimientos innecesarios 
(copia de certificado y representación legal).

Fuente: • UTL Reyes Kuri Derechos de petición (2021); citación a control politico (2021).
• Ministerio de Justicia (2021).

• Fedesarrollo (2019).



OCDE COLOMBIA INDUSTRIA DE CANNABIS
EN COLOMBIA
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7
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NÚMERO DE TRÁMITES PARA CREAR EMPRESA

EXISTE UNA 
COMPLEJIDAD 
INNECESARIA

1.1

Fuente: UTL Reyes Kuri Derechos de petición (2021); citación a control politico (2021).



LENTITUD EN 
LA EXPEDICION 

DE LICENCIAS

1.2 396
DÍAS

Según el decreto 613 el tiempo para cumplir 
con los 10 trámites debería ser 135 días hábiles,
pero se demora 396 días.
Cálculo UTL Reyes Kuri basado en Fedesarrollo (2019).

Supera por 19,8 veces el promedio de 
respuesta a trámites, que es de 20 días. 
Cálculo UTL Reyes Kuri basado en DAFP (2018).

En promedio para trámite
de fabricación de derivados 

de cannabis psicoactivo.



La cantidad de solicitudes, tramites y procedimientos
de acuerdo con Min Justicia, Min Salud e INVIMA,

desbordo la capacidad operativa.

• No es una plataforma ágil, está demorando
más el proceso.

• El sistema de soporte técnico es por correo electrónico,
¡y responden tarde!

El MICC es ineficiente

Información brindada por los gremios (2021).

1.992 solicitudes siguen en tramite desde el 2017

• INVIMA no ha resuelto el 94% de solicitudes.
• Min Justicia no ha resuelto el 30% de solicitudes.

• ICA no ha resuelto el 27% de solicitudes.

Fuente: Cálculo propio con base en derechos de petición (2021).

1.3
FALTA DE 

CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 

DE LAS 
ENTIDADES



2.
LA TRAMITITIS DISMINUYE

LA COMPETITIVIDAD
DE LA INDUSTRIA



LIMITA EL 
ACCESO A 

SERVICIOS
FINANCIEROS

2.1
Exceso de requisitos innecesarios para 
acceder a los servicios.

Está generando exclusión financiera (afecta 
la proyección financiera de las empresas y 
su generación de ingresos).

En 2018, Colombia y Perú dejaron de recibir
USD $300 millones en inversión extranjera.
Agronegocios (2019).
Citado en: Boom del cannabis está frenado en los bancos colombianos
 por temas regulatorios.

Solo 2 bancos prestan sus servicios: 
Banco Agrario y BBVA.
Información brindada por los gremios (2021).

Fuente: UTL Reyes Kuri Derechos de petición (2021); citación a control politico (2021).



GENERA
BARRERAS DE 
EXPORTACION

2.2 El cannabis medicinal esta regulado en:

No hay acuerdos bilaterales sanitarios con países 
importadores para facilitar la importación.

Todos los países de la industria, menos Colombia, 
pueden exportar flor seca, el producto de mayor 
venta en el mercado.

Argentina Brasil Chile México Paraguay Perú Uruguay Estados
Unidos

Reino
Unido

España Alemania

y varios países
europeos:

Fuente: Fuente: UTL Reyes Kuri Derechos de petición (2021); citación a
control politico (2021); información suministrada por los gremios (2021).



Fuente: Asocolcanna (2021).

COLOMBIA TIENE VENTAJAS
COMPARATIVAS QUE

ESTA DEJANDO PASAR

12 horas de luz al día, 
diversidad climática
y buena fuente de 
recursos hídricos.

Menores costos de 
producción frente a los 
mayores competidores.

Semillas 
certificadas para 

exportación

Talento calificado
en agroindustria.



ACABEMOS CON
LA TRAMITITIS

1. Trámites simples y en línea.

3. Que los tiempos de respuesta
se cumplan.

2. Información clara e interoperada.

5. Participación de pequeños y
medianos productores.

6. Acabar con requisitos innecesarios.

7. Con buen acceso a servicios 
financieros

8. Permitir exportación de flor seca.4. Automatizar el MICC.



Fuente: María Fernanda Arboleda (2020), “Cannabis Medicinal: Mitos y realidades”.

BENEFICIOS MEDICINALES

Dolor crónico neuropático. Espasticidad en Esclerosis Múltiple.
Nauseas y vómito secundarios 
a la quimioterapia.

Trastorno de estrés postraumático.

Anorexia en pacientes con 
VIH y cáncer.

Epilepsias refractarias como
el síndrome de Lennox-Gastaut 
y Dravet. Trastorno de ansiedad social.

Enfermedad de Parkinson.
Se estudian los posibles efectos 
del CBD frente al COVID-19.

Ha mostrado tener efectos terapeuticos
en las siguientes condiciones medicas:



pueden beneficiarse
de los productos de
cannabis medicinal.

12,8 millones de 
colombianos

New Frontier Data (2021)



Es un mercado de
USD $150.000

millones anuales.
(New Frontier Data, 2021)

Se recaudarían entre
1,2 y 3,5 billones de pesos

en impuestos.
(Econcept, 2019)

Podría generar 17 empleos directos 
por hectárea e ingresos por

USD $99 millones.
(Fedesarrollo, 2019)

La industria atrajo
USD $500 millones en
inversión extranjera.

(Carol Ortega, 2020)

BENEFICIOS INDUSTRIA
DEL CANNABIS



LA INDUSTRIA DEL
CANNABIS MEDICINAL

DEBE SER AGIL, SIMPLE,
EFICIENTE Y COMPETITIVA



@ReyesKuri
www.libresdeverdad.com


