
Acuerdo  831  de   2022

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS
PARALA SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN E  
INVESTIGACIÓN DEL SECTOR DEL CANNABIS MEDICINAL, 
COSMÉTICOE INDUSTRIAL EN BOGOTÁ Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES”



¿QUÉ BUSCAMOS CON ESTE 

ACUERDO?



Que la Administración Distrital en cabeza de la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
formule una estrategia para la sensibilización y
promoción del sector del cannabis medicinal,
cosmético e industrial de Bogotá, promoviendo la
asociatividad entre pequeños y medianos
agricultores urbanos y rurales, y los pequeños y
medianos comercializadores.



LINEAMIENTOS:

▪ Promover generación de capital para las Pymes y Mipymes. 

Establecer espacio de participación con los diferentes actores de 
la cadena de producción y comercialización. 

• Promover bancarización, monetización y gestión de licencias, 
entre otros.

Promover alianzas estratégicas conducentes a la bancarización 
Y acceso al crédito para las Mipymes.

• Fomentar acciones para el aumento de la productividad del 
sector.

Promover la consolidación del clúster del sector.



LINEAMIENTOS:

▪ Participar en acciones de articulación y colaboración para la 
definición de protocolos de exportaciones e importaciones en el 
Aeropuerto de Bogotá

Participar en acciones de articulación y colaboración para la 
definición de protocolos de transporte.



Para enfrentar la desinformación y la
ESTIGMATIZACIÓN que sufre el sector.

SENSIBILIZACIÓNCONCIUDADANÍA
YFUERZAPÚBLICA

ENFOQUEBOGOTÁREGIÓN
Se busca promover la asociatividad entre pequeños

y medianos agricultores
¡PARA QUE EL NEGOCIO NO SE QUEDE EN LAS GRANDES COMPAÑÍAS!

Para que se propicien contextos de igualdad para los actores de la
economía campesina municipal y del entorno regional.



INVESTIGACIÓN SECTOR 
SALUD

FORMULAR Líneas de investigación en cannabis 
medicinal en Bogotá. (IDCBIS)



INVESTIGACIÓN DESDE 
(ATENEA)

COORDINAR E IMPULSAR Proyectos de investigación 
científica con fines académicos sobre cannabis 

medicinal, cosmético e industrial



ESTA ES UNA VALIOSAOPORTUNIDAD DE  
REACTIVACIÓN ECONÓMICA PARA LA  
CIUDAD, EN BOGOTÁ DEBEMOS
ABRIRNOS  A INNOVAR E IMPULSAR
SECTORES QUE  CARECEN DE APOYO Y
QUE TIENENTODO PARA CRECER.


