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Con base legal en el derecho a la igualdad definido en el artículo 13 de la Constitución, así como en los artículos 

3,5,6 Y 8 de la Ley 30 de 1986 así como el Decreto 2467 de 2015 se estructura la siguiente encuesta para 
definir quienes son pequeños productores 

 
 

DATOS GENERALES 

 

Nombre o Razón Social: ______________________________________________________________________ 

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

Apoderado (Si tiene): _________________________________________________________________________ 

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

Dirección: ___________________________________________________Ciudad:_________________________ 

Teléfono:________________________Fax:_________________________Email:_________________________ 

¿Capital pagado de la sociedad que solicita la licencia si no es persona natural?__________________________ 

Valor en letras:______________________________________________________________________________ 

 

DATOS DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Monto inversión del proyecto en el primer, segundo y tercer año $: 1) ___________________________________ 

 2) ______________________________________   3)_______________________________________________  

Valor en letras: ______________________________________________________________________________ 

Localización del proyecto: _____________________________________________________________________ 

Departamento: _________________________________ Municipio: ____________________________________ 

Vereda: ____________________________________________________________________________________ 

¿Es usted dueño del predio en donde se encuentran las instalaciones de producción? Si_______ No__________ 

¿Tiene créditos asociados con el proyecto productivo pendientes de pagar? Si __________ No ______________ 

Si la respuesta fue si, ¿Por cuánto son esos créditos? $______________________________________________ 

¿Cuáles son las dimensiones de las instalaciones de producción?______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

¿Qué método se va a usar para extraer el derivado, explique en detalle?_________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

¿Qué derivados espera producir o fabricar?________________________________________________________ 

¿Cuáles son las características del derivado obtenido (presentación, contenido de THC) y cantidad por cada 

kilogramo de cannabis?_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Estimativo de producción en primero, segundo, y tercer año: 1) ______________________________________ 

2)______________________________________      3)______________________________________________ 

¿De donde esperar obtener la cosecha? _________________________________________________________ 

¿La cosecha que espera usar para el proceso de producción de derivados que modalidad de cultivo se espera 

usar? 1. Interior- Luz artificial ______________________ 2. Exterior invernadero_________________________ 

3. Exterior aire libre____________________________.  

¿Qué sustrato se usará en la cosecha que espera obtener? 1. Hidropónico __________ 2. Suelo_____________ 

¿En la cosecha que modalidad de propagación se espera usar? 1. Semillas feminizadas____________________ 

2. Semillas_________________ 3. Esquejes______________________ 4 Plántulas _______________________ 

¿En la cosecha que se espera usar en el proceso de producción que plaguicidas y demás agroquímicos se 

usarán? ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la temperatura promedio (°C), altura sobre el nivel del mar (msnm), humedad relativa (%) y precipitación  

(mm/año) de la zona agroecológica donde se establecerá el cultivo que espera usarse como materia prima del 

proceso de producción de derivados?____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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¿Cuál es la variedad de Cannabis que se espera usar como materia prima del proceso de producción de 

derivados? 1. Sativa_________ 2. Indica____________ 3. Ruderalis___________ 4. Híbrida________________ 

¿Cuál es el nombre de la subespecie de la cosecha que espera usar en el proceso de producción de derivados?  

__________________________________________________________________________________________ 

¿En el cultivo del que espera obtener la cosecha a usar dentro del proceso de producción habrá control de la 

polinización? Si______________ No_________________ 

Si la respuesta anterior fue NO, responda la siguiente pregunta.  ¿Realiza algún procedimiento para la 

eliminación de plantas macho? _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el rendimiento de la cosecha por planta del cultivo que espera usar para el proceso de producción de 

derivados? _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el porcentaje de THC del Cannabis en base seca que entrará al proceso de producción? 

__________________________________________________________________________________________ 

¿En el cultivo del cual espera obtener las cosechas a usar en el proceso de producción cuál es la densidad 

(número de plantas por hectárea)?_______________________________________________________________ 

Número de personas a contratar:________________________________________________________________ 

¿Cuántos lotes de producción espera producir por año? _____________________________________________ 

¿Cuál es la cantidad de derivados promedio que espera obtener por lote de producción? ___________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el porcentaje de THC del derivado que espera producir? Si hay variaciones explique cada uno de los 

derivados y su porcentaje de THC _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DOCUMENTOS ANEXAR  



 FORMULARIO DE APLICACIÓN A PEQUEÑO 
PRODUCTOR/FABRICANTE DE DERIVADOS DE CANNABIS PARA 

USO MEDICINAL Y CIENTÍFICO 

 

GRP-F01 Página 4 de 4                     Versión 1 (25 de febrero de 2016) 

1. Mapa de las instalaciones en donde espera realizar las labores de producción y fabricación indicando las zonas 

diferenciadas según la guía de buenas prácticas de producción y fabricación de derivados de Cannabis.  

 

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, 

“por la cual se modifica 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 fines medicinales y científicos” .  

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 – Se certifica que 

toda la información acá entregada es veraz y en caso en que el Ministerio de Salud y Protección Social 

compruebe que alguna de las respuestas fueron falsas podrá revocar la condición de pequeño productor y 

el solicitante deberá cumplir con todas las condiciones del productor fabricante de Cannabis tal y como se 

define en la Resolución 1816 de 2016.  

 

Nombre: ___________________________________________________ 

 

Firma: _____________________________________________________ 

C.C No______________________________________ 

Fecha: ______________________________________ 


