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Cannabis recreativo en Colombia: 

representante del Centro Democrático 

salvó proyecto de ley con su voto 

Colombia tiene un potencial exportador equivalente a $258 millones de dólares 

anuales. Fedesarrollo indica que para trabajar una hectárea cultivada de cannabis 

se pueden requerir entre 10 y 17 personas, lo que representarían alrededor de 26 

000 empleos nuevos para el 2030 

MERCADOS LIBRESCOLOMBIADESTACADO 

 Por Juan Felipe Vélez El Sep 18, 2020 

La decisión del representante Santos no deja de causar sorpresa puesto que su bancada se opone a la 

legalización de la marihuana con destino al consumo recreativo. (Instagram) 

Anuncios 

El proyecto de ley que permitiría la legalización del consumo de cannabis recreativo se 

salvó de ser enterrado por el voto de un representante del Centro Democrático (CD), 

Gabriel Santos. El proyecto presentando mediante Acto Legislativo con lo que se busca 
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modificar el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, fue presentado 

por  parlamentario por el Partido Liberal, Juan Carlos Losada, y acaba de pasar el primer 

debate en Comisión Primera con 17 votos a favor y 14 en contra. 

La decisión del representante Santos no deja de causar sorpresa puesto que su bancada se 

opone a la legalización de la marihuana con destino al consumo recreativo. Las criticas no 

tardaron en llover pues varias personas afines al Centro Democrático llegaron incluso a 

exigir que el CD le retirara su curul, por no haberse acogido a la decisión de la bancada de 

su partido en la votación. 

Anuncios 

El representante Santos explicó que «los políticos deberían tener dos elementos esenciales, 

al menos para formar su criterio. El primero estar dispuesto a perder el poder si aquello 

significa luchar por las convicciones más íntimas, y lo segundo, estar siempre sujeto a 

argumentos, estar sujeto a cambiar de posiciones, sin temor, escuchando a la academia y a 

la ciencia. En conjunción con esas dos ideas, creo que no soy la misma persona que decidió 

aspirar a la Cámara de Representantes hace un par de años…» 

El representante también justificó su posición en las historias de su cuenta 

de Instagram donde cita un reciente estudio del centro de investigación, Fedesarrollo, en el 

que el Think Tank concluye que el cannabis recreativo en Colombia tiene un potencial 

exportador equivalente a $258 millones de dólares anuales. El centro de investigación 

también indica que para trabajar una hectárea cultivada de cannabis se pueden requerir 

entre 10 y 17 personas, lo que representarían alrededor de 26 000 empleos nuevos para el 

2030. 

Se espera que para el 2025 el negocios del cannabis recreativo crezca un 77 % con relación 

a su valor actual, llegando a representar una industria de más de 160 000 millones dólares a 

nivel global. Países como Canadá, Estados Unidos y Uruguay ya legalizaron el consumo 

recreativo, y representan mercados potenciales para el agro colombiano. 
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Ya Colombia es precursora en el mercado de cannabis medicinal y sus derivados, con 

empresas como la canadiense Pharmacielo haciendo fuertes inversiones dentro del país para 

licenciar tanto semillas como extractos. El último jugador que decidió entrar en el mercado 

de cannabis medicinal fue la Fábrica de Licores Antioqueña, que para el otro año iniciará 

operaciones y apuntará a los mercados internacionales. 

Con la legalización del cannabis para su consumo recreativo, Colombia entraría en una 

industria multimillonaria que le daría cuantiosos ingresos tanto a los empresarios 

colombianos como al fisco; pero aun quedan dudas de salud pública y los impactos sobre el 

consumo tras la legalización de esta sustancia. Aunque todavía faltan varios debates, esta 

votación le acaba dar una luz al paso de la marihuana recreativa en Colombia. 
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