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Resumen: El presente documento compila el proceso, iniciado en el 2019, a través del cual se ha 

realizado la conformación del Comité Departamental de la Cadena Productiva de Cannabis 

Medicinal e Industrial de Antioquia. Se trata de una apuesta de consolidación colectiva, se 

construye el Plan Estratégico al año 2025 y se sientan las bases para organización de la Cadena 

Nacional y Consejo Nacional, destacándose el liderazgo de los productores y actores de apoyo a 

este Comité. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El marco regulatorio vigente a partir de la Ley 1787 del 2016, crea el marco regulatorio que 

permite el acceso seguro e informado al uso médico y científico del cannabis en Colombia y de la 

cual se derivan otra serie de normas que fortalecen el escenario de oportunidad para el país con una 

industria naciente con este nuevo sistema productivo agroindustrial. Así se desarrollan otras normas 

como el Decreto 613, de 2017 (decreto reglamentario de la Ley 1787 de 2016), el Decreto 811 de 

2021 (el cual modifica el Decreto reglamentario 613 de 2017) y amplía el escenario de aplicación y 

de mercados del cannabis en Colombia y para la exportación. 

Se suma la Resolución 227 del 2022, que reglamenta algunas actividades que estaban pendientes 

del Decreto 811 de 2022, indicando los procedimientos aduaneros y de zonas francas, así como el 

rol de las entidades involucradas en la exportación de flor seca, derivados y productos alimenticios, 

entre otros.Y complementa este conjunto normativo, la ley 2204 del 10 de mayo de 2022, con la 

cual se crea el marco legal para el uso industrial y científico del cáñamo en Colombia y se dictan 

otras disposiciones. 

Por tratarse de una agroindustria que parte de la actividad primaria de la producción agrícola 

como materia prima, para los diferentes aprovechamientos que permite la normativa ya citada, se 

hace necesario armonizar y articular esta actividad económica con las herramientas de 

competitividad que confiere la Ley 811 de 2003, también llamada Ley de Cadenas y toda la 

reglamentación asociada dentro de la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-

MADR. 

1.1 Conformación del comité departamental de cannabis medicinal e industrial de 

Antioquia 

 

De acuerdo con la Ley de Cadenas, que involucra directamente al Ministerio de Agricultura y 
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Desarrollo Rural - MADR, a través de la Dirección de Cadenas y las Secretarías de Agricultura de 

los Departamentos, así como otras instituciones que se articulan para el cumplimiento y la operación 

efectiva de la Ley 811 de 2003, en beneficio de los productores primarios y todos los eslabones 

necesarios en la cadena de valor, con el fin de mejorar las capacidades de competitividad en el 

renglón productivo de interés, se conforma el Comité Departamental de Cannabis Medicinal e 

Industrial de Antioquia. 

Tomando en cuenta la perspectiva que ofrece el panorama del desarrollo de la Industria del 

Cannabis medicinal e industrial en Colombia, con 2403 licencias otorgadas a partir del año 2017, 

hasta la fecha, de las cuales se han sembrado 532 hectáreas, a mayo de 2022 (Foro Virtual. Cannabis 

con propósitos médicos, científicos e industriales. Ministerio de Justicia y del Derecho, junio de 

2022. Hierbabuena Cannabis Revista, junio 10 de 2022). Según lo indica esta última fuente, 

Antioquia y Cundinamarca, concentran el 44.4 % de las áreas licenciadas en el país, 

correspondiendo al primero el 22.2 % y al segundo el otro 22.2 % de los predios licenciados; 

seguidos del Valle del Cauca con el 8,2%, Tolima con el 5.3%, Boyacá con el 5.1%; el resto de los 

departamentos se distribuyen el 36%. 

Considerando las cifras de licencias otorgadas en el país y siendo Antioquia, uno de los 

departamentos con mayor número de licencias, junto con Cundinamarca, se hace pertinente 

aprovechar las oportunidades de la Ley de Cadenas y consolidar los Comités Departamentales, con 

miras a un Concejo Nacional, con carácter consultivo y de gestión para la competitividad en 

beneficio de los productores, emprendedores, empresarios, así como para la inclusión de 

poblaciones vulnerables. 

Gracias a la reciente Ley 2204 del 10 de mayo de 2022, se abren posibilidades legales concretas 

para el país, que ha sufrido los rigores de las diferentes violencias a causa de la prohibición, la 

ilegalidad y la precaria presencia del Estado; constituyéndose un vehículo de esperanza para estas 

regiones, ávidas de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.Se 

hace inminente que los programas PNIS (Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito), 

los cuales se quedaron sin recursos para el año 2022, poniendo de nuevo en situación de 

vulnerabilidad frente a la ilegalidad a estas comunidades, campesinas, afros y originarias, se 

articulen con la institucionalidad y la empresa privada, para planificar de manera consultiva, el 

aprovechamiento de esta nueva Ley. 

Con el panorama planteado, desde el año 2019, se viene conformando el Comité Departamental 

de Cannabis Medicinal e industrial del Departamento de Antioquia, en un proceso de participación 

colectiva, articulando empresas del sector, entidades de servicios y apoyo, entre las cuales se 

encuentran, centros de investigación, universidades, gremios de profesionales, entre otros. 
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Figura 1. Cinco eslabones de la cadena productiva. 

  

 

 

Entre las entidades de apoyo contamos con la participación de la Universidad Nacional de 

Colombia, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, La Universidad Lasallista, 

AGROSAVIA, el SENA, la Universidad de Antioquia, la Universidad CES, la Sociedad de 

Ingenieros Agrónomos de Antioquia - SIADA, Federación Colombiana de Cannabis y Cáñamo, 

Universidad Abierta y a Distancia - UNAD, Asociaciones de productores, entre otros. 

METODO 

Con el fin de promover la competitividad y anticiparse a las diferentes situaciones que podrían 

limitar a la naciente industria del cannabis en el departamento de Antioquia, de la mano de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento, en al año 2019, AGROSAVIA, la 

Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Antioquia - SIADA y ASOCÁÑAMO, realizaron la primera 

convocatoria amplia para la conformación de la Cadena productiva departamental de cannabis 

medicinal e industrial y se procede con el cumplimiento de requisitos documentales y legales para 

la inscripción del Comité Departamental ante la Cadena Nacional, sumando a los departamentos de 

Santander y Valle del Cauca. 

 

Las convocatorias realizadas, se llevaron a cabo en varias fases, en las cuales se contó con el 

compromiso de las entidades de apoyo y algunos de los actores de los eslabones, en la 

construcción documental, cuyos avances, fueron socializados y aprobados en sesiones virtuales, 

dada la coyuntura de la pandemia del Covid 19, la cual impidió la presencialidad. 

 

Para las sesiones virtuales, se contó con el apoyo de la plataforma tecnológica TEAMS de 

AGROSAVIA y se logró convocar la participación de las Entidades de Apoyo, productores y 

otros actores, con quienes de manera consultiva, se llevaron a cabo el diagnóstico a través de la 

matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) y su análisis estratégico, del 

cual se obtuvieron una serie de priorizaciones, incluidas en los nueve objetivos estratégicos que 

indica la Ley 811 de 2003.Las priorizaciones se organizaron en un cuadro de planeación 

estratégica, con el fin de visualizar de manera ordenada las acciones que se deberán llevar a cabo 

para los años de operación inicial: 

 

Entidades de apoyo 
Proveedores de 

insumos y servicios 

Productores de semillas, esquejes 
y biomasa 

Transformación 

Comercialización 
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1: (2022 – 2023) 

 

2: (2023 – 2024) 

 

3: (2024 – 2025) 

 

A continuación, se listan algunas acciones estratégicas llevadas a cabo durante el proceso de 

Conformación del Comité Departamental de Cannabis Medicinal e Industrial de Antioquia: 

1. Diagnóstico mediante matriz DOFA: Se llevaron a cabo, sesiones virtuales para su análisis 

estratégico de manera colectiva. 

2. Plan estratégico para el período 2022- 2025. 

3. Formulación del PECTIA (Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Agroindustrial Colombiano) para la industria del cannabis, en colaboración con 

AGROSAVIA y la Dirección de Planificación Agropecuaria de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia. 

4. Apoyo a la Secretaría de Desarrollo Económico y de Competitividad del municipio de La 

Ceja, en la primera convocatoria para la conformación del clúster de cannabis medicinal e 

industrial del oriente antioqueño. 

5. Participación en diferentes convocatorias a nivel nacional, en unión con la Dirección de 

Cadenas Productivas del Ministerio de Agricultura, y Desarrollo Rural, con el fin de 

informar a los actores del sector sobre la importancia de conformar la Cadena Nacional de 

Cannabis Medicinal e Industrial. 

6. Participación en diferentes Mesas Técnicas, para la formulación de las normativas, así: 

Borradores de modificación al decreto 613 durante los años 2019 y 2020, las cuales quedan 

en firme y reflejadas en el decreto 811 de 2021. 

7. Primera Feria de Agronegocios, enfocada al cannabis medicinal e industrial del 

Departamento de Antioquia, septiembre de 2021, en coordinación con la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural.Acciones propuestas para el año 2022: 

7.1. Apoyo a iniciativas de investigación de actores miembros del Comité Departamental, 

en articulación con las instituciones de apoyo pertinentes. 

7.2. Formulación de un proyecto de bioprospección de recursos genéticos de cannabis y 

cáñamo industrial en el departamento de Antioquia. 

7.3. Identificación del estatus sanitario de los cultivos de cannabis en el departamento de 

Antioquia 

7.4. Establecer estructuras y costos de producción locales para los diferentes sistemas 

productivos. 

7.5. Formular proyectos de inversión en cáñamo industrial en las subregiones del 

departamento de Antioquia, donde aplica la sustitución de cultivos de uso ilícito 

(proyectos PNIS), en municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial) , zonas de restauración ecológica de suelos con daños de contaminación por 

actividades de minería legal e ilegal. 
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CONCLUSIONES 

Se debe incluir una sección de conclusiones que indique claramente las ventajas, limitaciones 

y posibles aplicaciones del documento. Aunque una conclusión puede revisar los puntos 

principales del documento, no replique el resumen como conclusión. Una conclusión podría 

explicar la importancia del trabajo o sugerir aplicaciones y extensiones. 

 

El Comité Departamental de Antioquia y todos sus actores, con base en su Plan Estratégico, 

se deben proponer como tareas inmediatas, la priorización, formulación de proyectos y gestión 

de recursos, de corto plazo, que permitan fortalecer los modelos de negocio de los empresarios 

de la industria. 

 

La articulación con la institucionalidad pública y privada debe fortalecerse como elemento de 

competitividad a través de la asociatividad en las subregiones. El proceso de gestión para la 

conformación del Comité Departamental de Antioquia, es un ejemplo de asociatividad, 

persistencia y efectiva construcción colectiva de una instancia cobijada por la Ley 811 de 2003, 

para la competitividad de un sector naciente y que tiene la misión de aportar oportunidades de 

desarrollo en múltiples dimensiones para los diferentes actores directos e indirectos que se 

relacionan con el sector de cannabis en todos los territorios, dentro del camino de legalidad 

abierta para el país, a partir de la Ley 1787 del año 2016. 

 

La industria del cannabis medicinal e industrial en Colombia debe revisar su modelo de 

desarrollo y planificarse de acuerdo con las potencialidades de las diversas demandas nacionales 

e internacionales, mediante el establecimiento de sistemas productivos y de agregación de valor 

para los mercados identificados, según las ofertas y capacidades conjuntas que consoliden las 

regiones y todos sus actores. 

 

Los Centros de Investigación y la academia como actores de soporte, deberán definir una hoja 

de ruta en el corto, mediano y largo plazo, para la investigación según las necesidades de los 

productores y todos los eslabones que integran el Comité Departamental. 
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