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Con base legal en los artículos 3,5,6 Y 8 de la Ley 30 de 1986 y conforme al Acto Legislativo 02 de 2009, así 
como el Decreto 2467 de 2015. 
 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

 

Nombre o Razón Social: ______________________________________________________________________ 

C.C.  ☐       NIT ☐    No. ______________________________  de  ___________________________________ 

Representante Legal: ________________________________________________________________________ 

C.C. No. __________________   Dirección: _______________________________________________________ 

Ciudad: __________________________________ Teléfono: _________________________________________ 

Fax: _________________________ Email: ________________________________________________________ 

 

Apoderado (Si tiene): _________________________________________________________________________ 

T.P:_____________________________________   C.C. No. _________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________Ciudad:_________________________ 

Teléfono:________________________Fax:_________________________Email:_________________________ 

 

DATOS DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Monto inversión del proyecto: $__________________________________________________________________  

Valor en letras: ______________________________________________________________________________ 

Localización del proyecto: _____________________________________________________________________ 

Departamento: _________________________________ Municipio: ____________________________________ 

Vereda: ____________________________________________________________________________________ 

Responsables Legales del Proyecto: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Número de personas a contratar:_______________________________________________________________ 

Estimativo del volumen de producción: ___________________________________________________________ 
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Género de Cannabis a utilizar: __________________________________________________________________ 

¿Espera obtener también licencia de cultivo?       Si ☐           No ☐ 

Si su respuesta es No, ¿De dónde espera conseguir la cosecha de Cannabis? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

DATOS PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

 

Área total del perímetro de las instalaciones (Metros): 

________________________________________________ 

¿Se encuentra el perímetro asegurado y con una barrera física visible?   Si ☐      No ☐ 

Nombre de la empresa prestadora del servicio de seguridad: 

___________________________________________ 

Número de cámaras destinadas al monitoreo del perímetro: ___________________________________________ 

Sistema de identificación para el ingreso a las instalaciones: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Sistema de registro para las zonas de almacenamiento de Cannabis dentro de las instalaciones: 

______________ 

___________________________________________________________________________________________ 

¿Cuentan con un protocolo de reacción inmediata o contingencia en caso de vulneración a la seguridad de las 

instalaciones?  Si☐   No ☐  

Indique número de personas que espera estarán contratadas para fines de seguridad: 

______________________________________________ 

 

DOCUMENTOS ANEXAR  

1. Certificado de inscripción en el Fondo Nacional de Estupefacientes 

2. Documento de identificación                                                                                         

                                                                      n de la solicitud 
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3. Copia de los estatutos vigentes 

4. Protocolo de seguridad (PS) 

5. Plan de producción y fabricación (PPF) 

6. Acuerdo vinculante de obligaciones en materia social (AVMS) 

7. Protocolos establecidos conformidad con leyes antilavado de activos con el fin de verificar la identidad de sus 

inversionistas y la legalidad de fuente de los ingresos que invertidos. 

8. Debe presentar dos pólizas de seguros. Una póliza de cumplimiento de disposiciones legales y una póliza de 

responsabilidad extracontractual que ofrezca cubrimiento por contaminación accidental súbita e imprevista.   

9.  Certificado de tradición y libertad del inmueble en donde se efectuarán las operaciones.  

10. Documento de definición del Sistema de Disposición de Desechos (SDD) 

 

RELACIÓN DE TRÁMITES Y PERMISOS ADICIONALES 

1. Tenga en cuenta que antes de iniciar este proceso de licenciamiento, el solicitante debe estar inscrito en el 

Fondo Nacional de Estupefacientes, siguiendo los requerimientos de la Resolución número 485 del 19 de febrero 

de 2016  “                        la Resolución 1478 de 2006 del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio 

de  Salud y Protección Social, para adicionar modalidades de inscripción de la producción, fabricación, 

exportación e investigación del producto derivados del Cannabis con fine                     í     ” .  

2. El otorgamiento de esta licencia no autoriza al titular a usar el derivado como producto final en el mercado 

nacional, para este fin se tendrá que obtener registro sanitario de acuerdo a las regulaciones del INVIMA.  

 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

 

Firma: _____________________________________________________ 

C.C No______________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 


