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Bogotá, 01 de abril de 2020 

Gira Europa de Asocolcanna, Rodrigo Arcila Gómez, Presidente Ejecutivo. 

 

El siguiente es el informe de Asocolcanna sobre la gira realizada entre el 22 febrero y 6 de marzo de 

2020. En primer lugar, es necesario hacer un reconocimiento amplio, al profesionalismo y a la 

entereza de ProColombia en la construcción de una agenda que incluyó actores importantes para el 

relacionamiento de Asocolcanna en Europa. 

Agradecimientos en primer lugar a Flavia Santoro Presidente de ProColombia. A Ricardo Pedroza, 

Director Oficial Comercial de ProColombia en Alemania, quién actuó como determinador de la 

Agenda. Aura Pimiento, Gerente de Químicos y Ciencias de la vida de ProColombia, José Puyana, 

Director Ejecutivo de la Oficina de Procolombia en el Reino Unido. Adriana Vargas, Directora 

Comercial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Bruselas. 

Agradecimientos especiales por el excelente trabajo y colaboración a Paula Ospina Directora de 

Inversión y Desarrollo de Negocios de Procolombia en el Reino Unido y Angelica Camacho, Oficial 

Mannager de la Oficina de ProColombia en el Reino Unido. 

De igual forma, agradecimientos a Ruth Mery Cano, Ministra Plenipotenciaria de la Embajada de 

Colombia en Bruselas; a Sandra Charris Asesora Comercial de la Embajada de Colombia en Bruselas, 

y a Stefan Schütze, Asesor Comercial de ProColombia en Alemania por el excelente trabajo y ser 

definitivos en el resultado de la misión. Igualmente, a Andrés López y Ana María Serrato quienes 

acompañaron la misión en algunas de las reuniones. 

Visita de Asocolcanna al Reino Unido  

 Reuniones febrero 24 de 2020:  

1. ProColombia UK:  Se revisó la agenda de reuniones que tendría Asocolcanna durante su 

paso por el Reino Unido.  

 

Asistentes: Angélica Camacho y Paula Ospina – ProColombia; Rodrigo Arcila Gómez – 

Presidente Ejecutivo Asocolcanna. 

 

2. Reunión con Avida Global: Es una empresa mundial, productora de cannabis medicinal que 

opera con los estándares internacionales más altos y seguros. En Colombia, las instalaciones 

de cultivo y transformación se encuentran en la Jagua de Ibirico.  De acuerdo con la reunión 

se quedó con el propósito de Avida Global de afiliarse a Asocolcanna. Los representantes en 

Colombia ya tienen cita para la semana del 9 al 13 de marzo. Se resolvieron las inquietudes 
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de Avida Global sobre el funcionamiento de la Asociación, se les explicaron los avances en 

la legislación en Colombia. 

 

Asistentes: David Kirby – CEO, Lord Benjamin Mancroft – Presidente Avida Global, Rodrigo 

Arcila Gómez – Presidente Ejecutivo Asocolcanna, Paula Ospina y Angelica Camacho – 

ProColombia. 

 

3. Reunión Prohibition Partners: Es el principal proveedor mundial de información sobre el 

mercado de cannabis; así como de consultoría estratégica para la industria. Su mayor 

fortaleza es el suministro de datos y percepciones de mercado. Así también, es una empresa 

investigadora en materia de educación, con el fin de aumentar el potencial social y 

comercial del cannabis. En la reunión se hizo la presentación de Asocolcanna, se explicó 

brevemente el marco regulatorio y la solidez que va tomando la cadena productiva del 

cannabis en Colombia. Prohibition Partners habló sobre el cubrimiento que tiene su 

consultoría en mercados europeos. Quedaron de enviar una propuesta de análisis de la 

industria colombiana del cannabis que comprendería: sus perspectivas; sus potenciales 

mercados y los mercados más relevantes en Europa. Asocolcanna revisará y, si el proyecto 

se materializa, podría ser presentado en el Segundo Foro de Asocolcanna en Bogotá los días 

16, 17 y 18 de septiembre de 2020, en el hotel JW Marriott de Bogotá.  

 

Asistentes: Eoin Keena – Head of the Content, Rodrigo Arcila Gómez – Presidente Ejecutivo 

Asocolcanna, Angélica Camacho y Jose Puyana – ProColombia. 

 

Nota : La propuesta de estudio ya fue enviada por Prohition Partners, la cual se adjunta 

como parte de este informe. Deberá ser analizada por el gremio, antes de cualquier 

respuesta.  

 

4. Reunión The Extract: Este es un medio de comunicación que reúne a un equipo de 

entusiastas del CBD y del cannabis medicinal que apoyan la distribución de contenidos de 

forma integral. Se canceló la llamada telefónica debido a un problema familiar de Tim 

Henley. 

 

5. Reunión Natural Products News: Es la principal revista comercial de Gran Bretaña para la 
industria de productos naturales y orgánicos. En la reunión se presentó a Asocolcanna; se 
hizo un resumen de sus empresas; también un resumen del marco regulatorio de Colombia 
y los avances recientes, así como, la calidad que presentan las empresas del sector en 
Colombia y, finalmente, la confiabilidad de las cadenas de suministro. Se dieron las cifras 
resultantes del estudio de Fedesarrollo y de la Hoja de Ruta de Colombia Productiva con la 
realización de PricewaterhouseCooper.  
De igual manera se entregaron cifras relevantes de algunas de las presentaciones más 
importantes del 1er Foro de Asocolcanna. 
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Asistentes: Jim Manson – Editor in Chief, Rodrigo Arcila Gómez – Presidente Ejecutivo 
Asocolcanna, José Puyana y Angélica Camacho – ProColombia.  
 

6. Reunión Señor Embajador de Colombia en el Reino Unido, Antonio Jose Ardila. Se le dio 

un completo informe sobre Asocolcanna y los avances de la regulación y de la industria de 

Cannabis en Colombia; así mismo, sobre la capacidad de las empresas y los avances que han 

tenido en materia de certificaciones para acercarse al mercado europeo. Se le comentaron 

los principales resultados del estudio de Fedesarrollo y de la Hoja de Ruta de Colombia 

Productiva con la realización de PricewaterhouseCooper. Se comentó sobre la regulación 

en el Reino Unido y de la claridad que se esperaba tener con la reunión, el día siguiente, con 

la Food Standards Agency en la que se escucharía la posición de la Agencia sobre los Novel 

Food y la regulación en general. Se le insistió en la capacidad que tiene Colombia de generar 

valor agregado en esta industria. Se discutió sobre las expectativas que se tenían sobre la 

votación en la Comisión de Drogas en Viena. Finalmente, se trató el tema de la empresa 

Dushey con inversiones en Colombia cerca de Bogotá y que ha tenido problemas con la 

expedición de las licencias. Se acordó que la empresa contactaría a Asocolcanna en Bogotá 

para analizar el tema.   

 

Finalmente, se invitó al señor embajador al 2º Foro de Asocolcanna a realizarse los días 16, 

17 y 18 de septiembre de 2020, en el hotel JW Marriott de Bogotá, Calle 13 # 8-60.   

 

Asistentes: Antonio José Ardila – Embajador de Colombia en Reino Unido, José Puyana – 

ProColombia, Rodrigo Arcila Gómez – Presidente Ejecutivo Asocolcanna. 

Reuniones febrero 25 de 2020:  

1. Reunión Food Standards Agency: (FSA) es responsable de la seguridad alimentaria y la 

higiene de los alimentos en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. 

 

Información dada por la FSA: 

 

- Los productos en el Reino Unido que estaban en el mercado hasta el 13 de febrero de 

2020, se podrán seguir comercializando hasta el 31 de marzo de 2021. A partir de esa 

fecha tendrán que tener autorización de la FSA; 

- Los alimentos y suplementos dietarios que contengan CBD que están, hoy en día, en el 

mercado requieren ser validados por la FSA, para lo cual tienen plazo hasta el 31 de 

marzo de 2021.  

- La Novel Food Application es el formato que deben tramitar los productores y bajo el 

cual, podrán comercializar alimentos y suplementos dietarios con CBD. Los que no 

tengan la autorización serán removidos. 
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- A pesar del Brexit, el Reino Unido mantendrá la misma aplicación de la Unión Europea. 

Su posición no cambió frente a la de UE, que dijo que el CBD es un Novel Food y como 

tal será regulado.  

- Existe un plazo de aproximadamente un año para preparar los dossiers de los productos 

CBD que se piensen introducir al mercado. 

- Todo viene como consecuencia de las inspecciones a productos en el mercado que no 

corresponden con lo anunciado en sus etiquetas.  

- Los Novel Foods son todos aquellos productos que no tuvieron un consumo masivo 

antes de 1997, es decir, que no tienen un historial amplio de consumo.  

NOTA: Se adjunta los enlaces enviados por Liz Straton de la FSA sobre la regulación en el 

Reino Unido. 

Asistentes: Liz Stretton – Jefe del Equipo de Estrategia Internacional y de la Unión Europea 

en la FSA y dos asesores de su despacho, Rodrigo Arcila Gómez – Presidente Ejecutivo 

Asocolcanna, José Puyana y Angélica Camacho – ProColombia. 

2. Reunión Association for the Cannabinoid Industry: (ACI) es un nuevo organismo industrial 

comprometido con el fomento del mercado de CDB seguro, legal y bien regulado en el Reino 

Unido. Su objetivo es crear un sector innovador y sostenible que cumpla con los más altos 

estándares de calidad de los productos, satisfacción del consumidor y gestión ambiental. 

Los puntos en la reunión tuvieron que ver con la falta de información de las autoridades 

sobre el mercado ilegal. De igual manera sobre la preocupación de lo que pasará con la 

imposibilidad de muchos de los productores, de toda una serie de productos, a los que les 

quedará muy difícil y costoso adecuarse a los nuevos estándares de producción.  

Promocionaron la próxima conferencia sobre asuntos científicos, clínicos y regulatorios del 

cannabinoid, que tendría lugar el 16 y 17 de abril de 2020, en Londres. Los objetivos de la 

conferencia: la investigación clínica; regulación nacional; la alianza estratégica entre las 

autoridades gubernamentales, los proveedores, la industria farmacéutica alrededor de la 

elaboración de productos medicinales a base de cannabis. Estimulación para el crecimiento 

del CBMP farmacéutico en el Reino Unido y fomento de la educación en cuidados de la 

salud.     

 

Asistentes: Shomi Malik – Development Director, Rodrigo Arcila Gómez – Presidente 

Ejecutivo Asocolcanna y Angélica Camacho – ProColombia. 

 

3. Reunión Mackrell International: Es una red mundial de bufetes de abogados 

independientes, tiene uno de los equipos mejor informados sobre la regulación de la 

industria del cannabis en el Reino Unido. Tienen representación en Bogotá y ya trabajan con 

algunas empresas en Colombia.  

Se les hizo un resumen de Asocolcanna; de la calidad de sus afiliados y el propósito de 

generar valor agregado en Colombia.  
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Se mostraron muy interesados por el avance de la legislación en Colombia y por el apoyo 

que le pueden dar a las empresas que quieran buscar los mercados de la UE. 

Quedamos de tener una reunión con sus representantes en Colombia para la información 

que necesiten.  

Uno de los temas de mayor interés fue el problema de los bancos en Colombia. 

 

Asistentes: Nigel Rowley – Chairman, Rodrigo Arcila Gómez – Presidente Ejecutivo 

Asocolcanna, Jose Puyana y Angélica Camacho – ProColombia. 

 

4. Reunión CBD Science: Es una organización que proporciona servicios de consultoría, 

investigación y educación a las industrias del cannabis. Su misión es ayudar a los 

empresarios y a las empresas establecidas a desenvolverse en este mercado. 

En la reunión el señor Graeme McFarlane, jefe de asuntos comerciales, explicó los puntos 

fundamentales de CBD Science consistentes en el desarrollo de investigaciones clínicas que 

hagan posible la comercialización de los productos a base de cannabis relacionados con el 

tratamiento del dolor, fundamentalmente, en pacientes con dolor causado por cáncer en el 

Reino Unido. 

Esta organización tiene mucha experiencia en materia de dolor crónico y alta experiencia 

para la realización de estudios clínicos. Además, tienen alta experiencia en el uso de 

tecnologías de captura de datos de pacientes tratados con el dolor; capacidad de monitoreo 

de efectos adversos; habilidad para solicitar una retroalimentación de datos sobre el 

paciente; monitoreo de actividades y facilidad de comunicación permanente con los 

pacientes. La celeridad en la práctica de estudios clínicos, con aplicaciones en paralelo, es 

uno de sus fuertes, que serían de utilidad para las empresas en esos estadios.  

 

Asistentes: Graeme McFarlane – Chief Commercial Office, Rodrigo Arcila Gómez – 

Presidente Ejecutivo Asocolcanna, Jose Puyana y Angélica Camacho – ProColombia. 

 

5. Reunión International Clinical Research Organization: El Profesor Trevor Jones CBE, 

presidente de la Organización Internacional de Investigación Clínica no pudo asistir por una 

novedad en su seno familiar.  

 

6. Reunión con Dushey: Dushey Colombia se proyecta como una de las mayores empresas de 

extracción de cannabis de América del Sur. Con una instalación de 35.000 pies cuadrados 

que será un centro de investigación, desarrollo y extracción de GMP con sede cerca de 

Bogotá. 

Esta reunión no se pudo realizar por inconvenientes de los señores de Dushey. Su problema 

principal está relacionado con la obtención de las licencias en Colombia. Asocolcanna 

buscará la forma de ver el problema en que ha estado Dushey en Colombia con el propósito 

de apoyarlos.   
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Visita de Asocolcanna Bruselas 

Reuniones febrero 26 de 2020:  

1. Reunión European Industrial Hemp Association: La Asociación Europea del Cáñamo 

Industrial (EIHA) es la única organización paneuropea de miembros en el sector del cáñamo 

industrial, representan igualmente los intereses de las empresas productoras y 

procesadoras de cáñamo. 

La Asociación está buscando que los productos con un contenido de CBD entre 3% y 5% no 

sean considerados como Novel Food. Sin embargo, la Asociación ha decidido tramitar la 

aplicación para Novel Food, con el objetivo de estar en el mercado toda vez que así lo indica 

la regulación en el Reino Unido.  Afirman estar de acuerdo con la regulación del CBD. Están 

desarrollando una herramienta para hacer la trazabilidad de los productos y garantizar a los 

consumidores la buena calidad de ellos, no están interesados en hacer lobby para el 

cannabis recreacional.  

Reclaman para sí una victoria con el reconocimiento de la planta de cannabis como un 

ingrediente cosmético por parte de la Comisión Europea, toda vez que no estaba 

considerada en la Convención Única 1961 como un estupefaciente. Ese mismo 

reconocimiento lo esperan tener para el extracto de la hoja de cannabis.  

 

Asistentes: Lorenza Romanese – Directora General, Rodrigo Arcila Gómez – Presidente 

Ejecutivo Asocolcanna, Victoria Troya – Miembro de la Junta Directiva de EIHA, Ruth Mery 

Cano – Ministra Plenipotenciaria de la Embajada de Colombia en Bruselas, Andrés Lopez: 

Asesor de mercados europeos, Adriana Vargas – Directora Comercial Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo; Sandra Charris, Asesora Comercial del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

Reuniones febrero 27 de 2020:  

1. Reunión Embajada de Colombia en Bruselas: La Embajada de Colombia en Bélgica es la 

representación diplomática de la República de Colombia ante el Reino de Bélgica, el Ducado 

de Luxemburgo, Misión permanente ante la Unión Europea y Misión permanente ante la 

OTAN.   

Asocolcanna hizo la presentación de la Asociación, las empresas que la componen y el 

avance en materia legislativa que tiene el país. De igual manera, se explicó a los asistentes 

los retos que tiene la Asociación en cuanto a completar el marco regulatorio en los próximos 

meses.  

Se habló de los resultados de los recientes estudios que dan un panorama muy favorable 

para las empresas en Colombia. La importancia que tiene para el país y para su industria, el 

hecho de destacarse como cultivadores y transformadores de alta calidad. Se informó sobre 

los avances que, en materia de certificación, tienen de varias compañías que llevan un 

proceso de desarrollo muy adelantado y buscando acercarse a los mercados europeos, 
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teniendo en consideración los estándares exigidos por este mercado, tanto para materias 

primas como para productos terminados.  

Fueron aclaradas varias preguntas sobre el desarrollo de la industria y la disposición de las 

autoridades locales, encabezadas por el presidente Duque para sacar adelante esta 

agroindustria. 

Finalmente, se discutió sobre los resultados de la reunión en FSA en Londres y la posición 

del Reino Unido sobre los Novel Foods y lo que implicaría para los productos que logren 

conseguir la autorización de comercialización de acuerdo con las nuevas exigencias de este 

mercado. Igualmente, lo importante que sería para la industria colombiana el mercado 

europeo, teniendo en cuenta los avances regulatorios en varios países como Francia, 

Alemania y Portugal según los pronósticos de Prohition Partnes, con quien la misión se 

reunió en Londres. El tema de cosméticos de acuerdo con la limitación impuesta por el 

catálogo CosInG para los derivados de CBD. En Colombia, se trabaja bajo las decisiones de 

la CAN.  

 

Asistentes: Embajador Francisco Coy, Rodrigo Arcila Gómez – Presidente Ejecutivo 

Asocolcanna, Adriana Vargas – Directora Comercial Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo; Sandra Charris, Asesora Comercial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 

Ruth Mery Cano – Ministra Plenipotenciaria de la Embajada de Colombia en Bruselas; 

Andrés Lopez Asesor de mercados en Europa. 

 

2. Reunión Comisión de la UE: La Comisión Europea es el órgano ejecutivo, políticamente 

independiente, de la UE. La Comisión es la instancia responsable de elaborar propuestas de 

nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y el Consejo 

de la UE.  

La señora Maja León dejó ver a los asistentes que aún no hay un plan de acción para el 

desarrollo de la Resolución 2018/2775 del Parlamento Europeo. La intención es que tanto 

los países de la Unión Europea y Comisión Europea provean una clara definición legal y 

distinción entre el cannabis medicinal aprobado por las autoridades regulatorias y los 

productos que no se están soportados con estudios clínicos. En este orden de ideas, ellos 

están construyendo un glosario que diferencie las formas del cannabis medicinal en la Unión 

Europea, así mismo, pusieron en la mesa que definitivamente el cannabis medicinal no será 

tratado como los productos herbales tradicionales, regulados bajo la directiva 2001/83/EC. 

Rafael Pérez mencionó que las aplicaciones para la autorización para la comercialización de 

Novel Food están a la espera de la definición del estatus del CBD, lo que tendrá lugar en los 

grupos de trabajo del DG-Home. En este sentido, la Comisión Europea esta a la espera de lo 

que suceda en la Comisión de Narcóticos en Viena. Finalmente, no recomendó enviar las 

aplicaciones para Novel Food hasta que el estatus del CBD este definido, de lo contrario 

todas las aplicaciones serán rechazadas. 



 
 

 
Calle 113 # 7- 45 

Ed. Teleport Business Park, Torre B, Ofc. 1005 
administracion@asocolcanna.org 

 

Rafael Pérez también mencionó que en caso de que las decisiones en Viena fueran 

pospuestas, la Comisión Europea se verá forzada a tomar una decisión este año para el CBD 

y la única posibilidad es trabajar el THC como un componente de CBD. De acuerdo con la 

posición de FSA de endurecer la regulación para los Novel Food está claro que por el 

momento van a seguir las mismas reglas existentes hoy en la Unión Europea.  

Finalmente, la DG Sante mencionó la oportunidad de que el Acuerdo de Libre Comercio 

entre Colombia y la Unión Europea, abre paso a los productos derivados del cannabis y 

Adriana Vargas resaltó la necesidad de trabajar en unos reconocimientos mutuos para 

autorizaciones y permisos sanitarios entre Colombia y la Unión Europea 

 

Asistentes: Rafael Pérez (DG Santé – Novel Foods); Rodrigo Arcila Gómez – Presidente 

Ejecutivo Asocolcanna; Adriana Vargas – Directora Comercial Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo; Sandra Charris – Asesora Comercial del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo; Ruth Mery Cano – Ministra Plenipotenciaria, Embajada de Colombia en 

Bruselas; Andrés López, asesor comercio europeo. 

 

3. Reunión Biobest: Compañía líder en la implementación de sistemas de polinización y 

control biológico. Con más de 30 años de experiencia, desarrolla productos naturales, 

ecológicos y respetuosos con el ser humano, además, ofrece asesoramiento. 

Los representantes de Biobest presentaron las soluciones sostenibles para los productores 

colombianos. Resaltaron las ventajas de polinización con abejorros, resaltando las 

siguientes ventajas: Mayor producción y calidad; trabajadores versátiles; excelentes 

polinizadores en circunstancias difíciles; ahorro de mano de obra. 

Asocolcanna los invitó a que visitaran Colombia durante la Asamblea Anual Ordinaria del 11 

de marzo de 2020 y que estuvieran presentes en el 2° Foro de Asocolcanna. 

 

Asistentes:  Fonny Theunis – Sales Manager Americans & Sub Saharan Africa; Rodrigo Arcila 

Gómez – Presidente Ejecutivo Asocolcanna; Adriana Vargas – Directora Comercial 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Sandra Charris Asesora Comercial del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ruth Mery Cano – Ministra Plenipotenciaria, 

Embajada de Colombia en Bruselas. 

 

Reuniones febrero 28 de 2020:  

1. Reunión Embajada de Colombia: Saludo del Embajador de Colombia, señor Felipe García 

Echeverri y evaluación de los resultados de la visita.  

Se le dio un informe al señor embajador sobre Asocolcanna y las empresas afiliadas.  Las 

características mas importantes de la industria en Colombia. La necesidad que tienen las 

empresas de encontrar un escenario regulatorio claro para el CBD y específicamente para 

los Novel Food. Se le informó que la FSA había dicho palabras más palabras menos: “se han 
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encontrado muchos productos que no cumplen con lo dicho en las etiquetas y esa situación 

se tiene que acabar. Los productos tradicionales que estaban en el mercado hasta 1997, 

podrán continuar sin mayor problema, los demás tendrán que presentar estudios de 

toxicología y tendrán que demostrar que son seguros para estar en el mercado”.    

Se le informó sobre el avance de la regulación en Colombia. Además, se discutió sobre los 

resultados que tendría la Comisión de Narcóticos en Viena, donde se esperaba la 

postergación de las decisiones sobre las recomendaciones de la OMS. Se invitó al señor 

embajador García como posible ponente en el 2º Foro de Asocolcanna en la ciudad de 

Bogotá los días 16, 17 y 18 de septiembre 2020. 

 

Asistentes: Embajador Felipe García Echeverri; Rodrigo Arcila Gómez – Presidente Ejecutivo 

Asocolcanna; Adriana Vargas – Directora Comercial Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo; Sandra Charris Asesora Comercial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 

Ruth Mery Cano – Ministra Plenipotenciaria, Embajada de Colombia en Bruselas. 

 

2. Reunión European Medicinal Cannabis Association (EUMCA): La EUMCA agrupa 

fabricantes y proveedores europeos de cannabis de calidad farmacéutica. También 

representan los intereses de las organizaciones farmacéuticas y de salud que tienen interés 

en establecer su presencia en este sector industrial del cannabis en rápida evolución. Su 

principal objetivo es establecer y promover un mercado ético y estandarizado de cannabis 

medicinal en toda Europa.   

En la reunión se habló sobre las políticas de investigación científica y médica que apoyan un 

uso normalizado, ético y sostenible de los medicamentos de cannabis medicinal en toda 

Europa, igualmente, de identificar y acceder a nuevas oportunidades de investigación y 

desarrollo del cannabis medicinal con el mundo académico y los sistemas nacionales de 

salud de la UE y también, de sus propósitos de crear una plataforma abierta e innovadora 

para el intercambio de conocimientos y la colaboración entre los fabricantes de cannabis 

medicinal. 

 

Asistentes: Sita Shubert – Secretaría General, Keith Williams – Deputy General Secretary, 

Trevor M Jones – Chairman, Rodrigo Arcila Gómez – Presidente Ejecutivo Asocolcanna; 

Adriana Vargas – Directora Comercial Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Sandra 

Charris Asesora Comercial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Ruth Mery Cano 

– Ministra Plenipotenciaria, Embajada de Colombia en Bruselas, Andrés López – asesor 

mercado europeo.  

Visita de Asocolcanna Alemania 

Reuniones marzo 02 de 2020:  

1. Reunión Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin, Profesor Franjo Grotenhermen M.D: 

Medico y autor alemán. Graduado en la Universidad de Colonia en 1996 cum laude. Trabajó 
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en el campo de la medicina interna, cirugía y naturopatía. Hoy trabaja desde Stemheim 

principalmente en el tratamiento de enfermedades con un enfoque en terapía con cannabis 

y cannabinoides. Además, trabaja en investigación en el Nova Institute GmbH enhürth en el 

departamento de recursos renovables donde también se ocupa de las virtudes del cáñamo. 

Es también Director de la Asociación Internacional de Medicamentos Cannabinoides (IACM) 

y cofundador y presidente de la sección alemana de la Asociación Cannábica con uso 

Medicinal (ACM). Autor de varios estudios y artículos sobre el potencial terapéutico de la 

planta de cáñamo y de los cannabinoides, su farmacología y toxicología.   

Es mejor conocido como defensor científico y médico del uso del cannabis como 

medicamento. Es muy reconocido en sus escritos y conceptos acerca de la utilización 

científica del cannabis.  

Una reunión muy positiva con el señor Franjo Grotenhermen, a quien se le presentó lo que 

es Asocolcanna, sus propósitos, las empresas que la componen; la estructura de las mismas. 

Los propósitos de la industria colombiana del cannabis de generar valor agregado interno. 

Estuvo bastante conforme con que Colombia sea uno de los países con mayor posibilidad 

de posicionarse como un jugador líder en el mercado. Su opinión es que países de 

Latinoamérica; África y Asia puedan destacarse en el desarrollo de esta industria. Se quedó 

de enviarle más información y mantenerlo al tanto del desarrollo de la industria en 

Colombia. Se habló de una posible grabación para el 2º Foro de Asocolcanna. Susan 

Nosbuesch tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones de alto interés con el profesor 

Gotenhermen, así como, Ricardo Pedroza y Sthefan Schultze, quienes hicieron posible esta 

interesante reunión.   

 

Asistentes: Franjo Grotenhermen M.D, Rodrigo Arcila Gómez – Presidente Ejecutivo 

Asocolcanna; Ricardo Pedroza y Stefan Schütze – Procolombia, Susan Nosbuesch – Clever 

Leaves. 

Reuniones marzo 03 de 2020: 

1. Reunión GTAI: Germany Trade & Invest es la Agencia del Gobierno Federal de Alemania 

para el Comercio Exterior e Inversion, es el Procolombia de Alemania. Con más de 50 

oficinas en el extranjero y una red de socios a nivel internacional. En la reunión se explicó 

que Germany Trade & Invest apoya el proceso exportador de las empresas alemanas, 

promueve a Alemania como lugar de emplazamiento y asesora a las empresas 

internacionales interesadas en implantarse en Alemania.  

Asocolcanna hizo la presentación de la Asociación, explicó la calidad de las empresas, sus 

objetivos y las intensiones de abrir el mercado europeo.  Explicó los avances de la legislación 

en Colombia y agradeció las posibilidades de apoyo que las empresas colombianas pueden 

encontrar en GTAI. 

Por su parte GTAI, presentó su organización, dio una descripción de cómo es el mercado de 

la salud en Alemania, que tipos de seguros son obligatorios allá, cual ha sido el cambio 
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demográfico en el mundo, indicadores de mercados como enfermedades crónicas, nuevas 

sustancias y materiales, clase de sociedad envejecida, digitalización e interconectividad, 

entre otros temas de importancia.  

Finalmente, comentaron acerca de las ventas del mercado medicinal de cannabis en Europa 

y Alemania en las cuales proyectan que para 2023, en Alemania, las ventas serían de 

alrededor de 2.700 millones de EU. Para el mercado europeo podría ser de 

aproximadamente 8.000 millones de euros.  Para más información sobre estos temas 

consultar:  www. Gtai.com   

 

Asistentes: Julia Albrecht – Manager Chemicals & Healthcare; Rodrigo Arcila Gómez – 

Presidente Ejecutivo Asocolcanna, Ricardo Pedroza & Stefan Schütze – Procolombia, Ana 

María Serrato – Clever Leaves. 

 

2. Reunión Embajada de Colombia en Berlín, Embajador Hans Peter Knudsen – 

Branchenverband der Cannabiswirtschaft: Se dio al señor embajador Knudsen un informe 

completo sobre Asocolcanna; la calidad de las empresas y los objetivos de jugar un papel 

importante con generación de valor agregado en los mercados europeos. Se habló sobre los 

escenarios considerados para la Comisión de Drogas de Viena y la decisión más segura de 

aplazamiento de la votación para diciembre. La idea es trabajar los escenarios y que 

Colombia juegue un papel protagónico en la presentación de mayores evidencias en las 

próximas sesiones. Desde Asocolcanna estaremos conformando grupos de trabajo para el 

mayor sustento de cada una de las recomendaciones de la OMS. El Embajador Knudsen 

ofreció toda la ayuda necesaria para lo que Asocolcanna necesite.  

 

Asistentes: Embajdor Knudsen; Rodrigo Arcila Gómez, Presidente Ejecutivo Asocolcanna; 

Ricardo Pedroza, y Stefan Schütze, Procolombia; Paula Sanmiguel – Embajada de Berlín, Ana 

María Serrato; Clever Leaves. 

 

3. Reunión German Cannabis Association: La Asociación Alemana de Cannabis (Deutscher 

Hanfverband / DHV) es una entidad profesional que trabaja para el desarrollo y crecimiento 

de la industria de cannabis, así como, para la implementación y avance de su legislación. 

Alemania ha experimentado, recientemente, un gran éxito reformando su legislación sobre 

el cannabis e implementando uno de los mejores sistemas de cannabis medicinal del 

mundo. La Asociación viene trabajando duro para continuar el impulso de la industria del 

cannabis. 

La reunión se caracterizó por un intercambio de información. Asocolcanna presentó la 

Asociación y las caracteristicas de la industria en Colombia, haciéndo énfasis de su carácter 

medicinal y científico. Al tiempo que explicó las posibilidades de avanzar en la legislación, 

teniéndo en cuenta un mayor alcance de las autoridades en la concepción del 

aprovechamisnto de la planta en una forma más integral. Se espera que una mejor 
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concepción de la plata de cannabis en Colombia incluya el mercado de alimentos, bebidas 

y suplementos dietarios en el futuro.  

Los lazos de cooperación quedaron abiertos, teniéndo en cuenta que las 2 asociaciones 

tienen a la empresa Foliumed S.A.S como un afiliado en común quien, además, tiene un 

joint Venture con la compañía farmacéutica Alemana FIDELIO HEALTH CARE. 

Desafortunadamente el Dr Armin Prash vicepresidente de la Asociación alemana no pudo 

asistir a la reunión por inconvenientes de salud.  

 

Asistentes: Presidente de la Asociación de la Industria del Cannabis Alemana, Asesor de la 

Asociación de la Industria del Cannabis Alemana, Rodrigo Arcila Gómez – Presidente 

Ejecutivo Asocolcanna, Ricardo Pedroza, y Stefan Schütze – Procolombia. 

 

4. Reunión BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie. eV German Pharmaceutical: 

La Asociación Federal de la Industria Farmacéutica e. V. (BPI) representa los intereses 

comunes y económicos de la industria farmacéutica en Alemania y Europa. 

Está compuesta aproximadamente de 270 empresas farmacéuticas, compañías 

de biotecnología , medicamentos a base de hierbas, homeopatía/antroposofía y sus 

enfoques principales son las políticas de salud, seguridad del suministro, legislación 

farmacéutica y las relaciones públicas con la UE para mejorar el desarrollo de los sistemas 

nacionales e internacionales de salud. Además, buscan impulsar el empleo, tener 

innovaciones farmacéuticas y asegurar la mejor atención médica del paciente. 

En la reunión, explicaron el informe “Pharma – Daten 2019” y presentaron algunos de los 

datos más importantes para la industria farmacéutica y la economía alemana. Comentaron 

que el informe abarca desde un análisis del mercado nacional e internacional, cuestiones 

de consumo de drogas y seguridad de los medicamentos hasta aspectos legales, así como 

información sobre investigación y desarrollo farmacéutico y la importancia de la ingeniería 

biogenética.  

Algunos datos relevantes fueron: La industria farmacéutica en Alemania presentó a 2018 

productos farmacéuticos por un valor de 36.100 millones de euros, exportó productos 

farmacéuticos por un valor de 83,2 mil millones de euros, que corresponde a 10% en el 

aumento en comparación con el año anterior, las importaciones aumentaron 8,1% en 

comparación con 2017. 

 

Asistentes: RA Sebastian Schütze – Member of the Management Board, Britta Ginnow – 

Gerente de Negocios, Rodrigo Arcila Gómez – Presidente Ejecutivo Asocolcanna, Ricardo 

Pedroza y Stefan Schütze – Procolombia, Ana María Serrato – Clever Leaves. 

Visita de Asocolcanna Viena  

Reuniones marzo 4 y 5 de 2020   

https://en.wikipedia.org/wiki/Biotech
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1. 63rd Commission on Narcotic Drugs: Los países en el seno de las Naciones Unidas en la 

sesión Plenaria de la Comisión internacional de Drogas, decidieron aplazar la votación 

de las recomendaciones hechas por la OMS de reclasificación del cannabis y sus 

sustancias conexas. Las posiciones estuvieron divididas entre los países que 

argumentaban el peligro del abuso del cannabis y los que manifestaron estar listos para 

la votación.  

Por el momento no se modifican las listas. Se propende por un mayor entendimiento 

basado en análisis complementarios, según la decisión por consenso.  

Las propuestas de varios países fueron en general: seguir estudiando con detenimiento 

y mejor información las recomendaciones de la OMS con el fin de obtener mayores 

argumentos para la votación próxima en diciembre 2020.  

De acuerdo con los resultados de la Comisión de Narcóticos, la estrategia que puede 

seguir Asocolcanna, sería la de coordinar con los representantes colombianos ante la 

Comisión en Viena, una forma de trabajo, con el fin de apoyarlos con mayores 

argumentos sobre las recomendaciones de la OMS, de tal manera, que Colombia pueda 

ser un referente en estas futuras discusiones sobre el tema. En los próximos días 

estaremos analizando con los técnicos qué clase de nuevos argumentos podríamos 

presentar para las discusiones previas. Aprovechar este tiempo, hasta la próxima 

votación, sería la mejor opción. 

Visita de Asocolcanna Madrid 

Reuniones marzo 6 de 2020 

1. Reunión BBVA: La reunión estaba programada con Don Oscar Díaz Cannel, Vicepresidente 

de Asuntos Corporativos del BBVA para las 12 p.m en la Casa América. La reunión no pudo 

hacerse de manera presencial, debido a un chequeo médico de última hora del señor Díaz 

Canel. Se llevó a cabo vía telefónica.  

El señor Diaz Canel se mostró muy consiente del papel que viene jugando el banco en el 

apoyo a esta industria. Su recomendación fue en el sentido de que, más entidades deberían 

apoyar a estos países que tienen opción de salir adelante con productos específicos, como 

en el caso de Colombia, con la industria del cannabis.  

Se quedó en arreglar un encuentro en el marco de la 61 Asamblea 2020 y la 35 Asamblea 

de Gobernadores del BID Invest, entre el 18 y 22 de marzo en Barranquilla, entre el nuevo 

presidente del BBVA en Colombia, Mario Pardo y Asocolcanna. La reunión sería coordinada 

por Mauricio Flores, responsable de Asuntos Corporativos del BBVA en Colombia. 

Asocolcanna le agradeció mucho el apoyo a la industria y quedó a la espera de la reunión 

con el presidente en Colombia. 

 

Nota: La reunión del BID fue cancelada debido a la emergencia sanitaria que está a 

travesando Colombia. Será reprogramada para una fecha por confirmar.  


