
 
 

TRATAMIENTO DE FLOR DE CANNABIS BAJO EL RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS 
Por Edgar O. Martínez 

 

1. Exportación de flor de Cannabis a Zona Franca. La legislación 

colombiana (Decreto 613 del 2017 Art. 2.8.11.5.2) prohíbe 

expresamente la exportación de este tipo de sustancias, razón por 

la cual, producir la flor de cannabis en Colombia y exportarla a 

zona franca para la producción de medicamentos no sería 

posible, hasta tanto no se levante esta restricción. 

Luego de la gestión adelantada por la Cámara de Usuarios de 

Zonas Francas de la ANDI ante el Gobierno, en mayo del 2020, se 

publicó un proyecto de decreto que aclara la posibilidad de exportar 

a Zona Franca. 

 

Dicho proyecto contempla, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Artículo 2.8.11.6.8. Exportación. Se permite la exportación de semillas para siembra, grano, 
componente vegetal, derivados de cannabis y productos obtenidos a partir de derivados de 
cannabis y de componente vegetal, la cual podrá realizarse:  
1. Del territorio aduanero nacional al resto del mundo.  
2. De zonas francas al resto del mundo. 
3. Del territorio aduanero nacional a zonas francas.  
 
Parágrafo 1. La exportación de cannabis al resto del mundo desde el territorio aduanero 
nacional o desde zonas francas, solo se aprobará para fines científicos.  
 
Parágrafo 2. Se podrá exportar cannabis desde el resto del territorio aduanero nacional con 
destino a zonas francas, para usuarios industriales de bienes y usuarios industriales de 
bienes y servicios debidamente calificados o autorizados, que cuenten con la 
correspondiente licencia de fabricación de derivados de cannabis o de derivados no 
psicoactivos de cannabis y con el respectivo cupo cuando corresponda, con el fin de ejecutar 
las actividades de fabricación de derivados.” 

 

2. Cultivo de flor de cannabis en zona franca y producción de medicamentos. Las actividades de 

producción, transformación de bienes están permitidas en las zonas francas sin ninguna 

restricción, razón por la cual establecer el cultivo de la flor dentro de la zona franca y la 

transformación de la misma en productos finales como medicamentos no tiene restricción. 

 

3. Producción, transformación, acondicionamiento de productos de cannabis con materias 

primas o bienes intermedios extranjeros. De conformidad con la Resolución 315 de 2020, 



 
estas actividades son permitidas a la luz de la actual legislación. Precisamente, el objetivo de 

esta resolución es actualizar los listados de las sustancias estupefacientes, psicotrópicas y 

precursores de drogas sometidas a fiscalización.  Adicionalmente, establece las fuentes para 

incluir y excluir sustancias o medicamentos de los listados, adoptar el esquema de listados 

tipo e introducir otras modalidades de inscripción y operaciones en ZF para uso de sustancias 

y productos sometidos a fiscalización, con el fin de eliminar barreras de acceso para la 

investigación y el uso médico y científico de las mismas. 

Autoriza el ingreso al país de sustancias sometidas a fiscalización para ser transformadas en 

medicamentos o productos intermedios o terminados, así como de productos sometidos a 

fiscalización para su acondicionamiento y/o reempaque, por parte de un usuario industrial 

de bienes o industrial de servicios, en ZF o bajo la modalidad o régimen de importación o 

admisión temporal para perfeccionamiento activo.  

Se deberán tener en cuentas los siguientes aspectos:  

 El usuario industrial deberá inscribirse en el Fondo Nacional de Estupefacientes 

 Deberá contar con el acta de visita del Fondo Nacional de Estupefacientes o quien haga 

sus veces, con fecha no mayor a un año y concepto favorable. 

 Para el ingreso de cannabis, el licenciatario de fabricación de derivados (usuario industrial) 

de cannabis no necesitará ampliar su respectiva inscripción ante el FNE, ni visita; toda vez 

que les serán aplicables las normas especiales de la materia. 

 Deberá contar con el correspondiente cupo de importación o previsión, y tratándose de 

cannabis psicoactivo, el usuario industrial deberá contar con el correspondiente cupo de 

fabricación de derivados de cannabis. 

 Previo a la salida del país de origen, el usuario deberá presentar solicitud de ingreso de 

sustancias o productos a ZF, a través del VUCE, el cual requiere visto bueno del Fondo 

Nacional de Estupefacientes.  

 Luego de aprobada la solicitud de ingreso de sustancias a la ZF, cuando se trate de 

sustancias sometidas a fiscalización internacional, se deberá tramitar el respectivo 

certificado de importación.  

 En todos los casos, en el documento de transporte que ampara la mercancía que ingresará 

a la ZF, debe venir consignada al usuario industrial que realizará la transformación, 

acondicionamiento o reempaque. 

 La única aduana de entrada será la de Bogotá. 

 La inspección de la mercancía la realizara el Fondo Nacional de Estupefacientes en el lugar 

de arribo, cuando la ZF a que está destinada la mercancía, esté ubicada en un 

departamento diferente a Cundinamarca. Para dicho trámite será aplicable la licencia de 

importación VUCE, el documento de aprobación de ingreso de sustancias o productos a 

ZF o el medio que se disponga para dicho efecto.  

 El acta de inspección que se genere con concepto favorable, será requisito indispensable 

para que el usuario pueda realizar las actividades que le fueron autorizadas. 

 Cuando la ZF esté ubicada en una jurisdicción diferente a la Dirección Seccional de 

Aduanas de Bogotá, la mercancía podrá ser sometida a transito aduanero o cabotaje, en 



 
estos casos igualmente, la inspección se debe realizar en el lugar de arribo de la 

mercancía. 

 El usuario operador de la ZF, debe verificar que el usuario industrial cuente con los 

permisos y requisitos. 

 Si el usuario industrial va a realizar parte del proceso industrial en el TAN, las instalaciones 

donde se va a realizar el procesamiento parcial, deben estar previamente incluidas en la 

correspondiente inscripción en el Fondo Nacional de Estupefacientes. 

 Cuando el bien transformado, acondicionado o reempacado en ZF corresponda a 

sustancias o productos sometidos a fiscalización internacional y vaya a salir con destino a 

otro país, previo a la salida de ZF, el usuario industrial deberá solicitar el certificado de 

exportación contemplado en los art. 65 y 66 de la Resolución 1478 de 2006. Cuando se 

trate de derivados no psicoactivos de cannabis y productos de cannabis no fiscalizados 

será obligatoria la obtención del concepto de fiscalización previo a la exportación, en la 

respectiva solicitud deberá indicarse la aduana de salida. El usuario operador al autorizar 

el formulario de movimiento de esta mercancía verificará el cumplimiento de este 

requisito. 

 Si las sustancias son ingresadas a ZF con el propósito de realizar actividades de 

adecuación o reempaque para su posterior exportación o reexportación, los usuarios 

industriales tendrán plazo máximo hasta el 30 de noviembre de la respectiva vigencia, 

para realizar la exportación o reexportación. Llegada esta fecha, si las sustancias no se han 

exportado o reexportado, el usuario industrial deberá destruirlas. 


