
Bogotá, 5 de octubre de 2022. El presidente de Asocolcanna, Miguel Samper 
Strouss, participó en el Foro Lex Think Tiraant: ¿Cuáles son los principales retos de 
la regulación en Colombia? En el espacio también participaron el magistrado, 
Alejandro Linares; la presidente de Shell en Colombia, Ana María Duque y Johanna 
Cajigas, especialista en petróleo y gas, energía y combustibles eléctricos. 

En materia de regulación del cannabis, el presidente de Asocolcanna señaló que el 
país venia de una era en que la regulación era negativa y solo hace 6 años se empezó 
a hablar de uso, producción y comercialización del cannabis con usos medicinales. 

Miguel Samper señaló que “en este momento hay una enorme oportunidad para 
esta Industria, el impulso al sector del cannabis puede ser la punta de lanza del 
Gobierno Petro para la política de drogas. Actualmente, en el Congreso cursan dos 
proyectos clave para impulsar esta Industria. Estos proyectos y su impulso por 
parte de los ministerios van a marcar un hito en el país con relación al porte y uso 
de cannabis para uso adulto y su regulación”.

El presidente afirmó que la Industria del Cannabis es una industria altamente 
regulada, que prioriza el buen relacionamiento e impulso de las comunidades 
vecinas donde esta industria se desarrolla. Añadió que, aunque la industria ha 
crecido requiere una regulación inteligente y eficaz, para que usuarios y pacientes 
colombianos tengan acceso a productos y medicamentos de cannabis. 

Para el gremio del cannabis se requiere el Impulsar reformas de ley, ampliar la base 
productiva y promover la asociatividad. Actualmente, medicamentos, 
fitomedicamentos, suplementos dietarios, alimentos, bebidas, ropa, fibras y 
materiales de construcción, entre otros productos, representan una oportunidad 
para familias de 401 municipios en 24 departamentos a nivel nacional. 

El impulso al sector cannabis puede ser la punta de 
lanza del Gobierno Petro para la política de drogas
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