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RESUMEN 

 

El aumento de las enfermedades en el mundo ha despertado gran interés en los productos 

naturales. Dado que la mayoría de persona sufre de algún padecimiento (enfermedad) 

según la Organización Mundial de la Salud, por ende, surge la necesidad de plantear un 

producto natural a base de marihuana. Así el problema se fundamenta en cómo la 

marihuana con enfoque medicinal puede convertirse en una oportunidad de 

emprendimiento. De esta forma se estudiaron teorías e investigaciones desde el punto de 

vista cualitativo que permitan visibilizar las brechas de aceptación de la Cannabis. En 

otros contextos se han desarrollado estudios e incluso cultivos. Se sugiere que se realicen 

campañas de información ciudadana para el conocimiento de las propiedades medicinales 

de esta planta. Se concluyó que las costumbres y estigmatizaciones sociales tienen 

influencia en las decisiones de compra de los consumidores. 
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ABSTRAC  

 

The increase of diseases in the world has aroused great interest in natural products. Given 

that most people suffer from a disease (illness), therefore, the need arises to raise a natural 

product based on cannabis. So the problem is based on how cannabis with a medicinal 

approach can become an opportunity for entrepreneurship. In this way, theories and 

research were studied from the qualitative and quantitative point of view to make visible 

the gaps of acceptance of Cannabis. In other contexts studies and even crops have been 

developed. It is suggested that citizen information campaigns be carried out to gain 

knowledge of the medicinal properties of this plant. It was concluded that social customs 

and stigmatization influence consumers' purchasing decisions. 
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1. Introducción 

 

 

La Marihuana, es una planta ancestral, utilizada por poblaciones indígenas como una 

alternativa medicinal para distintos padecimientos. No obstante, en los últimos años, el 

uso de esta planta atávica ha sido empleado de forma incorrecta e ilegal, dado que los 

fines de su consumo no son netamente medicinales sino, por los efectos alucinógenos que 

también contiene esta prodigiosa hierba, lo cual ha generado que se propague su 

adquisición como droga estupefaciente.  

 

En consecuencia, por su historial ilegal, la marihuana actualmente se encuentra 

estigmatizada en un amplio sentido según distintos portales informativos; por este motivo, 

los productos medicinales que son elaborados a partir de propiedades de esta planta 

ancestral no son vistos de forma muy buena en el mercado, puesto que hay un sesgo, por 

desconocimiento de los beneficios medicinales, generando que solo un grupo muy 

cerrado desee acceder a realizar la compra de este tipo de artículos.  

 

Ante este panorama, el problema se centra específicamente, en el uso de la marihuana 

con fines medicinales y su comercialización, dado que se deben contemplar dos 

perspectivas: partiendo de la legalidad del empleo de esta materia prima para la 

elaboración de productos, y, por consiguiente, en el arduo trabajo que se debe generar 

para que el público o consumidores deseen experimentar los beneficios medicinales de la 

marihuana.  

 

Por otro lado, a pesar de este horizonte desalentador, existen proyectos en Colombia de 

emprendimiento que han logrado atribuir estabilidad en este mercado, porque han logrado 

sobre salir con diversas opciones de productos tales como: té, aceites, cremas, geles, entre 

otros. en el mercado de medicina alternativa (naturista). En efecto, se ha logrado tener 

mayor credibilidad en el mercado respecto a artículos con este tipo de componentes. 

 

Ahora bien, debido al sinfín de enfermedades preexistentes en el mundo, las personas 

buscan alternativas medicinales, es decir, más naturales para tratar las dolencias de formas 

más nativas y menos farmacológicas, por ende, surge un gran interés en los productos 

naturales, lo que ocasiona un aumento en la demanda de artículos más innatos.  

 

Por esto, se espera que, con el paso de los años, muchos países europeos y algunos 

latinoamericanos, generen un cambio en su percepción, partiendo de ser flexibles en 

cuanto al uso de esta planta de forma medicinal.  

 

Hay que mencionar, además, que muchas potencias europeas han apoyado 

investigaciones y cultivos especiales para tal fin, fundamento que ha colaborado para que 

esta brecha se mitigue. Gracias a estas indagaciones realizadas en Alemania, Francia y 

otros países, muchos emprendedores y laboratorios han tenido beneficios para nuevas 

oportunidades, ya que la marihuana ha conseguido tener una transición de droga 

alucinógena a ser una planta que contiene propiedades que aportan a la salud y por ende 

al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.  
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Dichas iniciativas e investigaciones incluso han promovido proyectos de inclusión social 

que ayuden a generar fuentes de empleo en poblaciones campesinas e indígenas frente al 

tema el cultivo y su procesamiento para la elaboración de productos con fines medicinales 

según la revista dinero y portafolio 2016. 

 

1.1 Objetivo General 

 

Evidenciar como la marihuana con enfoque medicinal sirve como iniciativa de un 

proyecto de emprendimiento comercial en el mercado naturista. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Marco Contextual 

 

La historia en cuanto al cultivo y uso de la marihuana se extiende a épocas remotamente 

antiguas; e incluso se cree según su cronología que su procedencia fue desde antes de la 

era cristiana. Según antecedentes históricos, se establece que esta planta fue introducida 

por los españoles, y que en un principio fue utilizada como “cuerda de amarre para los 

buques” (Jairo & Adriana Carolina). Posteriormente “el cannabis fue utilizada para 

diversidad de uso sociales entre medicinales y recreativos” (Jairo & Adriana Carolina). 

Actualmente en pleno siglo XXI es considerada una de las sustancias ilícitas de mayor 

consumo en el mundo conforme fuentes mundiales de información ejemplo: Ministerio 

de Salud y Protección Social colombiano. 

 

Ahora bien, para poder tener una introducción en el tema, se debe conocer la definición 

de la planta en cuestión ¿Qué es la marihuana?:  

 
“La mariguana es una combinación de hojas, tallos, semillas y flores secas 

desmenuzadas de la planta Cannabis sativa, y puede ser de color verde, café o gris. Otros 

términos que se utilizan para referirse a la mariguana son: “mota”, “yerba”, “moy’, 

“pasto”, “churro”, “churrasco”,” mari”, “queso”, “toque”, “quemar”, “las tres”.” 

(Rafael & Beatriz). 

 

Es necesario recalcar que, la marihuana en su secuencia histórica tuvo limitaciones desde 

sus inicios por sus usos recreativos. Fue considera como una droga por sus efectos 

alucinógenos, debido a que se considera como tal, toda sustancia que provoque cambios 

en el funcionamiento de un organismo vivo según la Organización Mundial de la Salud 

OMS,19723. Además, es alucinógena porque causa efectos psicoactivos que modifican la 

conducta de los seres humanos que la consumen. 

 

A raíz de esto, en 1961 los estados soberanos por medio de una convención única 

ejecutaron a través de las naciones unidas4 un régimen global de control de drogas, donde 

se contempla normas determinadas para la manufacturación y tráfico ilícito de drogas 

alucinógenas. “En esta asamblea se determinó un listado de 120 sustancias consideradas 

estupefaciente, dentro de las misma se incluyó el cannabis y sus extractos”. (Jairo & 

Adriana Carolina)  

 

Posteriormente, se realizó un nuevo convenio en donde las naciones unidas generan una 

lista proclamada lista verde, donde se integraron 121 sustancias con el objeto abordar la 

investigación más a fondo y regulada por un ente especialista, la junta internacional de 

fiscalización de estupefaciente JIFE,19725. 

 

                                                                 
3 Organismo internacional del sistema de las Naciones Unidas responsable de la salud. 
4 “Organización formada por estados soberanos que de manera voluntaria se han unido para 

crear un foro. Fueron fundadas después de la Segunda Guerra Mundial con la intención de evitar 

futuras guerras mediante el uso de la diplomacia y del diálogo entre las naciones.” (Unidas) 
5 Órgano independiente y cuasi judicial, creado por un decreto y constituido por expertos. Es el 

principal encargado de vigilar los tratados de fiscalización internacional de drogas. 
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Por otro lado, la marihuana o cannabis en Colombia, es considerada una sustancia 

psicoactiva ilegal. En pocas palabras, su porte y consumo es permitidos solamente bajo 

el criterio de la dosis personal6 establecido por le ley 30 de 1968. Debido a que es la 

sustancia ilícita con mayor tendencia de consumo a nivel del mismo país:  

 
“Cerca del 11,5% de los colombianos ha probado marihuana alguna vez. La prevalencia 

es 18% en los hombres y 6% en las mujeres. La cifra de consumo en el último año es del 

3,3%. El total de consumidores de marihuana en el último año sería, según las últimas 

cifras disponibles, de unos 762 mil colombianos.” (Gaviria Uribe, 2014) 

 

Hay que mencionar, además, que diferentes estudiosos hay reiterado que en relación con 

el uso que se le da a la marihuana, el auge actualmente se encuentra jalonado por 

utilización de forma medicinal según la doctora Raquel Peyraube, debido al sinfín de 

beneficios que tiene para tratar síntomas, enfermedades o trastornos, debido a que sus 

sustancias químicas contienen cannabinoides. 

 

Radiografía a la marihuana medicinal 

 

En la siguiente ilustración se observan el sinfín de beneficios medicinales que pueden 

encontrarse en uno o más componentes del cannabis, se realizó una clasificación por 

colores, se parte de la explicación de seis componentes de los 400 que tiene la marihuana.  

 

 
Figure 1Fuente: Instituto de cáncer de los EE. UU. Elaboración: (pais,s.f) 

 

                                                                 
6 En Colombia, la dosis persona se encuentra catalogada como la cantidad para uso personal, la 

cual no debe exceder los 20 gramos. 
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En consideración, el aumento de interés por el uso terapéutico o medicinal del cannabis 

a nivel mundial ha logrado captar la atención de crítico e investigativos, pasando de ser 

un tema ilícito y controversial a un asunto de suma relevancia por sus beneficios para 

mitigar falencias en la salud. 

 

En contraste con lo anterior, de acuerdo con una revisión llevada a cabo por la dirección 

de medicamentos y tecnologías en salud del Ministerio de Salud y Protección Social 

colombiano, el florecimiento de los medicamentos basados en cannabis se torna más 

relevantes en países tales como: Alemania, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Italia y Reino Unido  

 

Es necesario recalcar, que estos países han generado diversas reglamentaciones para el 

acceso de estos productos. Y que, a su vez, la autorización para la adquisición de estos 

artículos se prescribe de forma individual y por un tiempo delimitado. 

 

Cabe señalar, que es necesario entender que en estos países según el ministerio de salud 

y protección colombiano aceptan prescripciones para casos específicos como:  

 
- “Dolores musculares  

- Dolor por enfermedades como la artritis o artrosis  

- Convulsiones por epilepsia  

- Pacientes con cuidados paliativos 

- Dolores persistentes por enfermedades  

- Déficit de apetito 

- Dolores paroxísticos” (Gaviria Uribe, 2014) 

 

Sin embargo, aun en pleno siglo XXI algunos países son muy restrictivos en cuanto al 

empleo de la marihuana medicinal, dado que solo la permiten para un mercado limitado 

y en condiciones sintomatologías determinadas. Y otros contrarios a lo anterior son 

muchos más laxos y permiten su acceso sin ninguna prescripción formal. 

 

Otro rasgo de interés es que se contemplan diversas consideraciones en relación con tema 

de importancia, un ejemplo corroborable es el artículo de la Universidad de los Andes, en 

el cual lograron resaltar el sinfín de beneficios que aporta la marihuana sobre muchas 

enfermedades. Se debe agregar que el ácido desoxirribonucleico ADN7 humano tiene 

receptores cannabinoides que se acoplan con los componentes de esta planta ancestral.  

 

Ante este panorama, se ha visto una notable evolución sobre el uso de la marihuana con 

fines medicinales, considerando la apertura del nuevo mercado que se ha abierto para la 

distribución de productos a base de esta hierba, a su vez, esta iniciación ha ayudado a la 

transformación del sistema de leyes, decretos y normas, dado que, para su 

comercialización, se requieren modificaciones que permitan el uso de este componente 

de forma medicinal.  

 

                                                                 
7 “EI ADN es clásicamente definido como un polinucleótido constituido por cadenas 

antiparalelas de unidades de desoxirribonucleótidos unidos covalentemente, dispuestos de forma 

complementaria y adoptando una estructura enrollada de doble hélice dextrógira” (José 

Antonio) 
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Hay que mencionar además que, a nivel de América Latina, Colombia es el cuarto país 

que ha permitido el uso de la marihuana de forma medicinal y científica, promoviendo la 

legalización de muchos cultivos que están bajo la propiedad de poblaciones campesinas 

e indígenas lo que ha contraído la generación de empleo y no solo eso sino, 

emprendimiento para muchas familias con limitados recursos.  

 

Ahora bien, ¿pero que es el emprendimiento? El emprendimiento a menudo es 

considerado como un concepto nuevo, sin embargo, este elemento ha estado presente en 

la historia de la humanidad.  

 
“La palabra emprendimiento viene del francés “entrepreneur”, que significa pionero; 

se refiere a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar 

una meta; es también utilizada para la persona que inicia una nueva empresa o 

proyecto” (Leonor, 2008). 

 

A lo largo del tiempo, este término sirvió para identificar a quién realiza su iniciación, es 

decir, un emprendimiento ligado con innovación. Siendo Schumpeter profesor de Harvard 

quién acude por primera vez a la utilización de este concepto para referirse a “aquellos 

individuos que con sus actividades generan inestabilidades en los mercados” (Alicia, SF) 

 

El emprendimiento a nivel mundial, específicamente en Colombia es considerada una 

característica tajante que determina crecimiento transformación y reactivación de nuevos 

sectores económicos, ya que este proceso permite que las personas sobresalgan a nivel 

empresarial y económico. 

 

Además, este tipo de ecosistema empresarial y emprendedor es indispensable para el 

surgimiento y desarrollo de empresas según el ministerio de comercio colombiano. 

 

Por otro lado, en lo que a Colombia se confiere, la comercialización de la marihuana como 

producto natural y proyecto de emprendimiento tiene un largo camino burocrático pues, 

un ciudadano que busque comenzar a emprender su distribución debe cumplir con 

sinnúmero de aprobaciones por parte del Ministerio de Salud y Justicia, certificados del 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA8 e Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos Invima INVIMA9 y Colciencias. Todo esto con el objeto de 

garantizar que el uso sea netamente licito y para fines medicinales. 

 

Todo parece confirmar que la marihuana se encuentra en una transición a escala global, 

dado que su nivel de percepción social ha pasado de considerarse nociva a ser tomada 

como elemento benéfico para la mitigación de muchas dolencias y males.  

 

                                                                 
8 “El impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter municipal que grava toda 

actividad industrial, comercial o de servicios que se realiza en Bogotá en forma ocasional o 

permanente con o sin establecimientos. Es de carácter municipal” (Agropecuario, 2018) 
9 “INVIMA busca proteger y promover la salud de la población, mediante la gestión del riesgo 

asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos 

objeto de vigilancia sanitaria.” (Invima, 2018) 
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En secuencia con lo descrito anteriormente, la medicina alternativa ha tomado el uso de 

la marihuana como una opción para tratamientos “contra el cáncer, epilepsia, Parkinson, 

autismo, psicosis, acné, entre otras enfermedades según la fundación”. (CANNA, s.f.)  

 

Por tal razón, el uso de la marihuana medicinal ha empezado a ganar terreno en el mercado 

de la salud como una opción de medicamento no convencional, impulsando el 

emprendimiento en muchos proyectos para el fomento de la comercialización de forma 

legal en varias presentaciones tales como: aceite, crema, geles y pastillas para dolencias 

musculares y otros tratamientos medicinales.   

 

Estas actividades de emprendimiento han promovido la generación de empleo, por la 

reactivación de la actividad agrícola para la siembra hasta para su comercialización como 

productos medicinales legal, por consiguiente, han aparecido asociaciones campesinas e 

indígenas que promueven el sustento alternativo de estas poblaciones, lo que ha 

engendrado un mejoramiento continuo en la calidad de vida de las personas y una 

contribución en la economía del país. 

2.2 Marco Teórico 

 

A lo largo de la historia del emprendimiento se han generado teorías conforme a este 

concepto tan importante para sociedad en general, a continuación, se recopilarán las 

teorías, modelos o motivaciones que explican la racionalidad de las decisiones tomadas 

por los emprendedores: 

  

El profesor Jeffrey Timmons, docente de emprendimiento en Babson College, Harvard 

Business School y Northwestern, desarrolló un mecanismo llamado modelo Timmons, el 

cual se basa específicamente en tres pilares fundamentales: mercado, personas y recursos. 

Con el objeto de explicar que dichas variables se relacionaban entre sí. Asimismo, este 

modelo emplea la valoración de la oportunidad recursos y equipo empresarial, de modo 

tal que se puedan conocer las ventajas. 

 

Posteriormente, el catedrático Rodrigo Varela adopto un interesante aporte a través de su 

modelo Varela, en el que emplea variables de gusto, gestión, oportunidad, recursos, 

decisión y plan de empresa alrededor de los empresarios. Contempla, además, las etapas 

básicas: motivacionales, situacionales, de decisión, analíticas, de recursos y operativas.  

 

Por otro lado, el modelo de emprendimiento en red surge como alternativa para crear 

cobertura y alianzas, con el objeto de mejorar la productividad y competitividad por 

medio de una red de micro, pequeñas y medianas empresas, es considerado un modelo 

que ayuda a adoptar los pasos para la creación de una empresa y su red de colaboradores.  

 

Asimismo, el modelo de Butler y Hansen “reconoce tres etapas evolutivas de la red: la 

fase empresarial, la fase del business start-up y la fase de negocio en funcionamiento.” 

(Hernán, 2009). 

 

Desde otra perspectiva, se contemplan teorías frente al emprendimiento donde se aprecia 

que como con el paso del tiempo, han surgido nuevas tendencias que facilitan la ejecución 

del emprendimiento en la sociedad. 
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Un de ellas es: la teoría de ronstadt, en la que se precisa una evaluación cualitativa, 

cuantitativa, ética y estrategia en torno a las tres áreas que comprenden a los 

emprendedores: área de la empresa, del empresario y el medio ambiente. 

 

Por otra parte, la teoría de gibb, plantea una modelación; partiendo desde el enfoque de 

las nuevas empresas, dado que comprende que las ideas y mercados son los que generan 

una motivación y determinación para emprender, no obstante, resalta que sin recursos no 

se puede realizar este trayecto, resalta las habilidades además como factor preponderante 

de triunfo. 

 

También la teoría de Albert Shapero engendra su punto de partida desde el inicio del 

proceso empresarial, basado en el intercambio de ideas, generadas por situaciones 

sociales, psicológicas, culturales y económicas. Dicho procedimiento tiene varias 

características como la toma de iniciativa, acumulación de recursos, autonomía y la toma 

de riesgos. A su vez, acoge un nivel crítico de análisis del cambio en los estilos de vida, 

percepción de deseabilidad y de factibilidad del mercado. 

 

A su vez, la teoría ronstadt, gira en torno a cómo los empresarios toman las decisiones, 

basados en distintos factores como el ambiental, empresarial y de proyecto, los cuales son 

evaluados de forma cuantitativa, cualitativa, estratégica y éticamente. Estas evaluaciones 

se adelantan de forma integral y no individual. Estos procesos mencionados son 

importantes en el inicio del proyecto de emprendimiento ya que genera efectos positivos 

que ayuda a mantenerlos vigentes y funcionando.  

 

Además, la teoría de la ventaja competitiva Bygrave, comprende un enfoque de espíritu 

empresarial e innovador, haciendo énfasis en que si consiguen eso como resultado 

obtendrán prosperidad. 

 

Luego, la teoría David Mcclelland indica que existen, en un proyecto de emprendimiento 

tres factores importantes que controlan el comportamiento humano a nivel grupal y 

cultural, lo cual incluye el inicio en el proyecto de emprendimiento, conocida como 

motivación de logro, poder y afiliación.  

 

Desde otro enfoque, se entrañan otras consideraciones pertinentes que se relacionan con 

el emprendimiento como: la toma de iniciativa, considerada como una oportunidad futura 

para gestar empleo y recursos económicos. Siendo el primer paso para que un grupo de 

trabajo identifique una oportunidad de negocio que debe empezar a construirse.  

 

Por otro lado, la acumulación de recursos se conoce como un paso posterior a la 

identificación de una oportunidad de negocio, dado, que se debe comprenden un segundo 

paso en este proceso, para tener presente las necesidades de iniciar un proyecto de 

emprendimiento y así lograr asignar los recursos físicos, financieros y tecnológicos.  

 

Asimismo, la administración comprende la asignación de procesos administrativos para 

poder organizar todos los recursos obtenidos para el emprendimiento empresarial. Ante 

este panorama, se distribuyen las responsabilidades para el proceso, como la asignación 

de un gerente y todos los funcionarios relacionados con las actividades del proyecto.  
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Y por consiguiente la autonomía es el paso necesario para poder promover la toma de 

decisiones en el funcionamiento del proceso del proyecto de emprendimiento.  

 

Luego, la toma de riesgos como objeto que aporta autonomía, puesto que es un elemento 

indispensable para poder tomar decisiones en momentos complejos, es decir, sirve para 

se puedan tomar decisiones importantes que impulsen el proyecto, pero también sirve en 

los momentos que se tengan que enfrentar contingencias.  

 

Posteriormente, la motivación de poder promueve el mando sobre el personal que hace 

parte del proyecto de emprendimiento, la capacidad de impartir órdenes y así generar una 

identificación importante en la organización que se emprende como un integrante 

indispensable que tiene el control de esta.  

 

Igualmente, se deben contemplar instrumentos como la motivación de afiliación como 

algo estratégico para hacer parte de un grupo, es decir, alianzas, en un sector en el cual 

deseen promover relaciones con otras entidades de emprendimiento.  

 

 

Mecanismos de apoyo  

 

A nivel de Colombia existen diversos entes públicos y privados que fomentan el 

emprendimiento a través de normas y programas públicos, a continuación, se suscitarán 

algunos de los promotores más destacados de incentivos que se aportan para que se genere 

el emprendimiento: 

 

- Innpulsa 

 

Entidad del gobierno encargada de dar apoyo e impulsar creación empresarial relacionada 

con la innovación.  

 

- Fondo emprender (SENA) 

 

Se encuentra catalogado como un capital semilla creado por el “Gobierno Nacional en el 

artículo 40 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002: por la cual se dictan normas para 

apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del 

Código Sustantivo de Trabajo”. (SENA, s.f.) 

 

- Cultura E (Medellín) 

Al igual que el Sena, cultura E realiza una convocatoria abierta para capacitar y premiar 

con capital semilla a alguna idea de negocio que tenga posibilidad de éxito y 

sostenibilidad, con el objeto de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, fomento 

de empleo e incremento en los ingresos de las personas. 

 

- Wayra 
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Es una incubadora que facilita la conceptualización de ideas, modelos entre otras, es decir, 

en pocas palabras es una organización que colaboración con evaluación de viabilidad de 

proyectos en el mercado.  

 

 

 

- Corporación Ventures 

 

Se establece como canal de fortalecimiento para emprendedores y propuestas de negocios 

que generen valor agregado e impacto social, ambienta y económico. 

 

- Red de emprendedores Bavaria 

 

“Facilitar la articulación entre los emprendedores del país, para generar conocimiento 

colectivamente y fortalecer el potencial de negocios, experiencia y contactos que hay en 

el mercado colombiano.” (Bavaria, 2012). 

 

 

- ASHOKA 

 

Canal de captación de emprendedores sociales e innovadores. 

 

 

- Expocamello 

 

Expocamello es una estrategia para generar alianzas estratégicas con el objeto de crear 

oportunidades en un mercado para una idea de negocio. 

 

 

Ejemplos de proyectos de emprendimiento   

 

En el siguiente apartado se señalarán algunos ejemplos de proyectos de emprendimiento 

que han sido desarrollados específicamente en el valle del cauca, Colombia, con el objeto 

de conocer la transcendencia de los mismo a lo largo del tiempo en este sector poco 

convencional como es el de la medicina alternativa con componentes tan inusuales como 

la marihuana.  

 

Por consiguiente, se resaltarán algunos de los ejemplos más destacados. 

 

- Cooperativa de marihuana medicinal  

 

Se hace necesario destacar el surgimiento de una cooperativa en el valle del Cauca, la 

cual se encuentra integrada por comunidades campesinas de cinco municipios del norte 

de este departamento para cultivar plantas de marihuana de forma legal, con fines 

medicinales. Esta iniciativa surgió, tras una investigación, adelantada por un grupo de 

estudiantes de la Universidad Nacional, apoyados con la Unidad Administrativas de 

Organizaciones Solidarias, la cual hace parte del Ministerio del Trabajo de Colombia. 
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Este proyecto nace como un ejemplo de colaboración asociativa que retribuya a la 

consolidación de la paz en los territorios. Además, como una alternativa para la 

procreación de empleo y como un cambio controversial de la visión que entraña el cultivo 

de esta planta ancestral en las prácticas agrícolas, dado que se basado en un cultivo legal 

para la elaboración medicina alternativa a base la marihuana. 

 

Esta iniciativa no solo se enfoca en el cultivo de la planta, también hay asesoramiento en 

otros temas que impulsen en el emprendimiento con la marihuana, tales como, la 

economía solidaria, acompañamiento técnico en el cultivo, asesoramiento en otros temas 

como la legalidad y registros necesarios para que dicha cooperativa sea sólida y 

reconocida.  

 

Como este tipo de proyectos también se están impulsando en otros municipios del norte 

del departamento del Cauca con el cual, buscan impulsar iniciativas de emprendimiento 

y ayudar a comunidades campesinas e indígenas a legalizar su actividad económica. 

 

- Marihuana medicinal cauca  

 

Esta iniciativa surgió como impulso y motivo para que otros campesinos que dedican su 

actividad agrícola de forma ilegal se motiven a dedicase a los cultivos de esta, pero, de 

forma licita con fines medicinales. 
 

“En la cooperativa, por ejemplo, participan agricultores de Corinto, en el norte del 

departamento, quienes la bautizaron como Caucannabis, siendo la primera agremiación 

de este tipo con mano de obra en el país.” (Carolina, 2017) 

 

- Medicamentos de Cannabis SAS 

 

Cuenta con esa licencia especial, que le da vía libre para cultivar marihuana de forma 

medicinal y así extraer sus componentes, que ayudan a la salud.  

 

La empresa inicialmente cuenta con diez hectáreas de cultivos de marihuana para procesar 

medicamentos que ayuden a curar y tratar distintas enfermedades con base en los 

beneficios de esta planta. La finca se encuentra ubicada en el departamento del Meta.  

 

Otro punto por resaltar de este proyecto es que la producción de la planta será sostenible 

y amigable con el medio ambiente, usando energías renovables. Esta sería la primera 

empresa conformada como tal para la producción de productos de cannabis que está 

legalizada en el país con las licencias otorgadas por el Gobierno Nacional.  

 

-  “Tampones con cannabis para aliviar los dolores menstruales” 

 

Este proyecto fue llevado a cabo por un grupo de estudiantes del Colegio de Estudios 

Superiores de la Administración (Cesa), quienes desarrollaron tampones con cannabis 

para aliviar los dolores menstruales de las mujeres. 

 

En este proyecto, se lleva a cabo la implementación de la marihuana como es elemento 

poco convencional y llamativo, que tiene beneficios que permiten mitigar dolencias 
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menstruales. Esto se logró gracias a la asesoría e investigación de los estudios adelantados 

con especialista en el tema (doctores, ginecólogos, farmaceutas, entre otros.)  

 

El desarrollo de los tampones con cannabis circulo en torno en los avances investigativos 

sobre los efectos terapéuticos de la marihuana, y sus componentes benéficos que ayudan 

mitigar dolores corporales, como los que genera la menstruación 

 

Este proyecto estudiantil ha recibido recursos de una destacada universidad de Boston en 

los Estados Unidos, para que se continúe con el aborde y así conseguir que este producto 

logre llegar al mercado como una alternativa natural que optimice esas dolencias. 

 

- Cannabis para animales  

 

El veterinario colombiano Diego Atuesta se dio a la ardua labor de investigar diversas 

fuentes en el tema de la medicina alternativa con base en los privilegios de la marihuana 

para tratar animales domésticos. 

 

Por ende, genera la creación de trece analgésicos alternativos para perros y gatos. Logro 

tener una evolución en sus productos gracias a los avances de las investigaciones respecto 

a este tema.  

 

El veterinario revela que cuenta con un amplio portafolio de artículos a base de cannabis 

tales como:  

 
“cámara de oxígeno para que sirve para tratar la rinitis, así como para desinflamar los 

bronquios; también hay unas gotas para el glaucoma, un spray nasal, gotas que son para 

tratar malestares auditivos. Sus medicamentos tratan, entre otras patologías, convulsiones, 

problemas nerviosos y la colitis.” (Kienyke, 2016) 

   

- ARMIDOL 

 

Es una empresa valle caucana, dedicada a la producción y comercialización de productos 

de salud, creada con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los consumidores a través 

de la innovación que permite brindar bienestar de una forma rápida y eficaz.  

ARMIDOL, es un gel, que reúne propiedades curativas de la marihuana, coca, árnica y 

romero, los cuales, por muchos años han sido utilizados para curar cualquier tipo de 

dolores corporales. Además, Armidol cuenta con un componente innovador en el 

mercado, conocido como vitamina C, que tiene propiedades antioxidantes, el cual aporta 

más efectividad en su reacción y curación de dolores. 

 

- Efora 

 

Efora es una organización de producto sexuales que tiene el objeto de revivir el fuego de 

en la vida íntima de sus clientes, cuenta con un amplio portafolio de articulo para este 

nicho de mercado. Dentro de ellos ha incluido un lubricante a base cannabis. Consideran 

que al agregarle este componente pueden brindarles a sus demandantes detonante que les 

permita buscar o experimentar sensaciones nuevas, puesto que contemplan que el extracto 
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de flor de cannabis sativa de EFORA llevará a sus clientes a un viaje inimaginable y 

seguro. 

 

 

 

 

 

3 Reflexiones 

 

Las progresivas faltas de oportunidades son una realidad latente para la sociedad 

colombiana. Conforme diversos portales como Dinero, El Tiempo, Portafolio, El 

Espectador entre otro. Los colombianos tienen que luchar a diario con las desigualdades 

sociales y económicas que los ponen en jaque para su subsistencia. Es por esto, que el 

emprendimiento ha pasado a hacer parte fundamente en la economía colombiana, siendo 

considerada como la piedra angular que fomenta el desarrollo económico de la población 

general. 

 

Cabe resaltar, que el emprendimiento, en Colombia es considerado como una tendencia 

que va en crecimiento. Ya que “cada vez más colombianos desean crear su propia 

empresa y cada vez hay más entes especializados que apoyan estas iniciativas” (Dinero, 

2017).  Un sinnúmero de deseos como: ser sus propios jefes, generar empleos, contribuir 

al desarrollo del país son los motores de impulso de muchos colombianos para la 

iniciación de un proyecto. Simultáneamente, estos aspectos se convierten en impulsos 

preponderantes para emprender y buscar nuevos caminos que les permitan tener 

estabilidad económica que garantice tener sustento para sacar adelante sus familias y 

mejorar significativamente su nivel de vida. 

 

Se debe agregar además que, el crecimiento del emprendimiento en Colombia cada día 

tiene una visión más alentadora; conforme a diversos estudios como el del Global 

Entrepreneurship Monitor 2017 (GEM)10 adaptado por la revista Dinero, en el mismo se 

reitera que la aceptación de este término es considerada por más de la mitad del total de 

la población colombiana, es decir, la mayor parte de los individuos contempla la opción 

de tomar una iniciativa en menos 3 años. 

 

Por consiguiente surge la necesidad de resaltar la contribución de las iniciativas de 

emprendimiento donde se revela que son generadoras de empleado constantes, puesto que 

“entre el 5% y 10% de emprendimiento genera el 80% de los nuevos empleos que se 

crean cada año en las ciudades latinoamericanas y del mundo” (Portafolio, 2016). A su 

vez, Colombia en cuanto a la creación de capital humano emprendedor ocupa el puesto 

19 a nivel mundial y el primer lugar en América Latina según portafolio. 

 

Del mismo modo, se añade que las inversiones para el fomento del emprendimiento en 

Colombia son millonarias y ascienden a millones de pesos; a continuación, se revela un 

estimado de lo invertido para el impulso de estas iniciativas en este país: 

 
“Según un sondeo de las entidades del nivel central, los recursos que se han destinado 

para el apoyo al emprendimiento se acercan a los $900.000 millones anuales Como 

                                                                 
10 Estudio más importante del mundo del emprendimiento. 
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indica María Andrea Nieto, directora general del Servicio Nacional de Aprendizaje 

(Sena), el mayor bastión en esta tarea se da por medio del Fondo Emprender, que para 

este año tendrá recursos por $115.000 millones.” (Dinero, 2017) 

 

En apreciación con lo descrito anteriormente, se puede resaltar que el emprendimiento, 

es un elemento de interés y fundamento para el desarrollo de la economía colombiana, 

por consiguiente, se encuentran variables que verifican que emprender es una oportunidad 

no solo para posicionarse en el mercado, sino, para la contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas. 

 

Ahora bien, es necesario partir desde esta visión alentadora del emprendimiento en 

Colombia para relacionar que tan viable seria la marihuana con enfoque medicinal desde 

una perspectiva de emprendimiento. 

 

En consideración con lo antes dicho, este caso puede ser una opción viable para 

emprender. No obstante, presenta desafíos y barreras de acceso, pero también cuenta con 

ventajas en cuanto a financiamiento por innovación y diversos beneficios que se atribuyen 

por parte del Estado, empresas públicas, privadas, etc. 

 

Por otro lado, el panorama que rodea la marihuana con fines medicinales en América 

Latina se mueve en medio de muchas coyunturas políticas, económicas, sociales y 

culturales debido a su trayectoria ilícita. Por esto, se comprende que en el mercado 

colombiano la posible inserción del cannabis con finalidad terapéutica según su 

cronología histórica ha generado y seguirá atribuyendo choques sistémicos y 

estructurales, lo que han originado que el Estado, tenga que darle frente a esta 

problemática por medio de planeación estratégica para la regulación de uso, 

comercialización y transformación. 

 

A su vez, Colombia en su lucha contra la legalidad de la marihuana para fines medicinales 

emitió diversos decretos, los describirá posteriormente. Estas iniciativas surgieron con el 

objeto de brindar un acceso seguro e informado a los consumidores de este tipo de 

productos que son creados a partir cannabis. Este decreto fue emitido en el 2017, sin 

embargo, su implementación apenas se encuentra en etapa de la resolución. 

 

Ejecutadas estas resoluciones se genera la inserción de decretos como:  el 613 del 10 de 

abril del 2017, en cual se deroga el acceso seguro e informado al uso médico y científico 

del cannabis, sin embargo, lo que entraña este, es otorgar licencias a algunas empresas 

para puedan cultivar, utilizar y procesas esta planta de forma legal.  

 

Por consiguiente, esta ordenanza lo que establecería es el abastecimiento de la materia 

prima entiéndase en este caso como los extractos de cannabis provenientes de empresas 

que tengan que tenga la licencia para el cultivo, uso y comercialización de la misma, 

además, que cuente con la el permiso de la resolución 5402 de 2015 donde El instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) verifica las buenas 

prácticas de manufactura para generación de medicamento biológicos, es decir, cualquier 

persona que desee fabricar medicamentos debe contar con este requerimiento. 

 

En Colombia para el 2017 el proceso de la resolución de este decreto para este entonces 

seguía en etapa de análisis, por ende, no existía ninguna empresa que contara con estas 
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dos licencias requeridas, para la de fabricación aceites de cannabis y cultivo; por lo tanto, 

hasta este entonces no había como abastecerse de ningún producto legalmente. Es decir, 

que aún no se podían fabricar medicamentos o producto de venta al público, dado que 

tienen dos problemas penales.  

 

Y, por consiguiente, el procesar cannabis sin permiso de la autoridad competente, es un 

delito que se encuentra consignado en el artículo 376 del código penal, y no existe 

apelación a dar lugar a hacer uso de la figura de dosis personal ni de autocultivo porque 

en este decreto claramente se estipula que el autocultivo no es la manera de abastecerse 

de materias primas para la producción de este tipo de medicamentos. Además, un 

producto sin registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) es un catalogado como fraudulento. 

 

Por otro lado, el estado está planteando la resolución de esta, para definir el costo de las 

licencias y la evaluación de los requerimientos para corroborar que requisitos deben 

cumplir las organizaciones para poder acceder a este tipo de autorización. Puesto que aún 

no se han expedido permisos para productos de venta al público, además, no existe ningún 

tipo de registro de Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA) que corrobore las buenas prácticas para la elaboración de productos tanto 

humano como veterinario a base de marihuana. Las licencias se expedirán en la resolución 

para algunas empresas, más no hay cultivos legales ni productos legales hasta el 

momento. 

 

Ahora bien,  a finales del 2017 se emana la resolución mediante el número 2891 y 2892 

de 2017, la cual confirma que ya los interesados pueden acercarse a expedir al ministerio 

de salud y de justicia a solicitar esas licencias, y, por consiguiente solicitar posteriormente 

el cupo, en el que definen a ciencia cierta qué cuantía de plantas van a poder sembrar y 

que cantidad de aceite va poder producir, dado que esto se encuentra regulado desde las 

naciones unidad, por lo tanto el país no le va a poder otorgar cupos a las empresas, si el 

país a su vez no ha negociado con naciones unidas . 

 

Cabe resaltar que las primeras licencias para el cultivo, comercialización y acceso seguro 

otorgadas a partir de decreto fueron emanadas el ministerio de salud, el cual expidió las 

primera seis licencias de trasformación a las firmas colombianas que se serán enunciadas 

a continuación:   

 

Según el tiempo las organizaciones fueron: Cannalivio, Pideka, Ecomedics y Econabis, 

la canadiense Cannavida y la colombo-canadiense Pharmacielo. 

 

Ahora bien, todas estas normas expedidas por el estado de cada uno de los países son 

consideradas como estrategia para la formalización de este tipo de producciones 

medicinales. Dado, que existen productos ilícitos hechos con marihuana para las 

dolencias musculares y muchos otros padecimientos. Por lo tanto, la nación para mitigar 

estas disparidades genera este tipo de cambios estructurales para que, a su vez, puedan 

contribuir a que surjan este emprendimiento de este tipo de manera legal, con el objeto 

de crear una estabilidad para que los consumidores puedan acceder a los productos sin 

pensar que están realizando una actividad ilegal.  

 



“Es necesario que la sociedad en general conozca las propiedades de la planta. Ahora hay un estigma y 

tenemos una especie de ceguera frente al tema porque la sociedad nos ha vendado los ojos y sólo 

conocemos los daños, no sus bondades” taita Miguel Chindoy 

Por otra parte, al abordar variables para un análisis estratégico en cuanto a esto entorno, 

se puede tomar como opción una evaluación de pestel, con el objeto de estudiar la 

situación del enfoque de la marihuana con finalidad terapéutica, pudiéndose añadir que 

en el ámbito político el emprendimiento de la marihuana con enfoque medicinal tiene 

ventajas por diversas leyes y decretos que facilitan el cultivo, transformación y 

comercialización de productos con este tipo de componentes como ya se mencionó 

anteriormente.  

 

Un decreto que beneficio para los emprendedores es la ley 1429 de 2010, en la cual se 

consagra que los formalizadores en etapas iniciales de creación de empresas no serán 

sometidos a retención en la fuente durante los primero cinco años gravables.    

   

Igualmente, la ley 1607 de 2012 garantiza que solamente las empresas que superen los 10 

salarios mínimos legales vigentes mensuales11 ($781.242) se encargaran de pagar aporte 

de SENA E ICBF. A su vez, el Decreto 639 de 2017: “exonera en el pago del registro 

mercantil y de la renovación del primer año para las nuevas empresas conformadas por 

socios que tengan menos de 35 años.” (Dinero, 2017). 

 

En lo que se compete con el uso o empleo de la marihuana han surgido decretos como el 

2266 de 2004 en el cual se protegen los avance en torno a producto que se obtiene de tres 

plantas en especificas cannabis, amapola y coca. Asimismo, el decreto 613 de 2017 

“aborda la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, 

uso y posesión de estupefacientes con usos medicinales.” (social, 2017) 

 

Por otro lado, el entorno económico, estipula crecimiento en las ventas de este nicho de 

mercado con porcentajes representativos que alientan al crecimiento de esta actividad 

como factor preponderante de desarrollo económico. “En el valle hay alrededor de 300 

tiendas naturistas, en total de la extensión de territorio colombiano hay 7000, los cuales 

generan en promedio 21.000 empleos directos y 1.000 indirectos”.  (país, s.f.) 

 

En lo que concierne con el aspecto social, se conocen cifras que revelan que cerca del:  
 

“11,5% de los colombianos ha probado marihuana alguna vez. La prevalencia es 18% 

en los hombres y 6% en las mujeres. La cifra de consumo en el último año es del 3,3%. 

El total de consumidores de marihuana en el último año sería, según las últimas cifras 

disponibles, de unos 762 mil colombianos. 

 

 El grupo entre los 18 y 24 años tiene un consumo mayor a los demás grupos de edad. 

Las regiones de mayor consumo son Medellín y su área metropolitana, los tres 

departamentos del eje cafetero, el departamento del Meta y en menor medida la ciudad 

de Cali. 

 

De acuerdo con los datos más recientes, de unas 484.109 personas con consumos 

problemáticos de drogas ilícitas, 91% serían usuarios con abuso y dependencia a 

la marihuana (439.630).” (Gaviria Uribe, 2014) 

 

En cuanto al apartado tecnológico, la marihuana ha pasado a adquirir relevancia en países 

desarrollados e industrializados, dado que existen laboratorios e industrias dedicadas 

                                                                 
11 Salario mínimo en Colombia $781.242 (país, 2017) 
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fundamentalmente a la producción medicamentos de última tecnología con base en esta 

planta ancestral.  

 

Ahora bien, todo lo anterior demuestra la fuerza con la que está emergiendo la marihuana 

con enfoque medicinal, debido al sinfín de ventajas dentro de ellas las posibles 

oportunidades de emprendiendo y las legislaciones que contribuyen a su crecimiento.  

 

Además, es verídico, que el desarrollo del sector de medicina alternativa en cuanto a 

ventas es de aumento sostenido, debido a la necesidad que tienen algunas personas de 

buscar medicamentos naturales con extractos como el de la marihuana que les faciliten 

mitigar sus falencias por diversas enfermedades. 

 

Lo anterior colabora a darle frente a la solución del problema sobre ¿Cómo la marihuana 

con enfoque medicinal puede convertirse en una oportunidad de emprendimiento? Puesto 

que, con lo ya discernido, se tiene soportes justificables que corroboran que con este 

enfoque se puede surgir con un proyecto de emprendimiento de forma sostenible y legal 

para la comercialización, distribución de productos alternativos con base en esta planta 

alucinógena. 
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4 Conclusiones 

 

Se logro determinar, el uso de la marihuana con enfoque medicinal está ganando terreno 

y credibilidad en el mercado, tras diversos resultados de estudios científicos e 

investigaciones, que han logrado corroborar sus propiedades positivas para la salud. Esto, 

ha traído consigo un crecimiento en torno a proyectos de emprendimiento encaminados a 

buscar la comercialización de productos con este tipo de componentes con fines 

netamente medicinales.  

 

Por otra parte, se logró establecer que estos tipos de emprendimiento tiene una ardua labor 

puesto, que la comercialización de la marihuana para usos medicinal apenas está 

emprendiendo su ruta iniciación en Colombia por las implicaciones legales, teniendo en 

cuenta el inadecuado manejo que se le ha venido dando a esta planta para fines 

estupefacientes, motivo por el cual es ilegal en muchos países aún.  

 

Asimismo, cabe resaltar, que, en muchos países como Colombia, empiezan surgir 

legislaciones, leyes y decretos que reglamentan el uso del cannabis de forma medicinal, 

lo que colabora para que muchos emprendedores puedan tener un respaldo que les permita 

comercializarla en distintas presentaciones y así generar confianza en el público que está 

en la búsqueda de alternativas medicinales de origen natural y que sean efectivas.  

 

A su vez, se resuelve que cada día surgen nuevos proyectos de emprendimiento con esta 

planta, ya que se está generando confianza. La cual contribuye no solo a mejorar la calidad 

de vida sino, la economía del país por medio de la generación empleo, ingresos y apoyos 

a grupos vulnerables como poblaciones campesinas e indígenas.   

 

Se logra concluir, que debido a los ideales planteados por la economía colombiana se 

generando una transición que está dejando atrás el pasado de su reputación de país 

productor de marihuana ilícito a una potencia en cuanto a producción y comercialización 

de productos a base de esta planta, es decir, está generando una nueva apertura comercial, 

al aplicar la marihuana con enfoque medicinal como un commodity. Con el objeto de 

crear un cambio emergente que ayude a fortalecer y solidificar varios aspectos. 

  

Que establece, que, tras la despenalización del uso de la marihuana con fines medicinales 

en Colombia, se ha logrado una dinamización la economía en regiones atacadas 

directamente por el conflicto armado o producción agrícola ilegal. Lo cual contribuiría a 

la construcción de tejido social y el desarrollo del emprendimiento. Además, engendraría 

crecimiento económico y disminución de los índices de desempleo. 

 

Para finalizar, se concluye el análisis de entorno Pest, sirvió de herramienta para conocer 

el entorno en el cual se desarrollando este tipo emprendimiento, para poder brindar 

definiciones de la posición estratégica del emprendedor. 

 

Dado que arrojo datos realmente motivadores, puesto que el crecimiento emerge a nivel 

nacional e internacional porque cada día son más los países que realizan investigaciones 
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que se relacionan con productos derivados de la producción o elaboración con 

componentes como lo es el cannabis. 

 

Por último, se establece que se está considerando el uso de la marihuana medicinal como 

motor de impulso para la generación de investigaciones. Retribuyéndose en apoyo y 

consolidación para implementar proyectos de emprendimiento. Todo esto, por que 

promete convertirse en una fuente sostenible empleo y crecimiento económico para las 

economías desarrolladas y subdesarrolladas como la colombiana. 
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5 Recomendaciones 

 

Se sugiere que las personas que deseen emprender aprovechen los estímulos por parte de 

las entidades tanto públicas como privadas, que ofrecen capital semilla para iniciativas de 

emprendimiento, porque son oportunidades para poder tener financiamiento de forma 

segura y asertiva, que en muchas ocasiones puede brindar una apertura comercial y 

liquidez12.  

 

Por otra parte, se indica que las empresas, que quieran basar su actividad en la elaboración 

de alternativas medicinales a base de marihuana se informen de las regulaciones por parte 

del Estado para poder acceder a la materia prima de forma, legal, segura e informada. Ya 

que como se mencionó anteriormente, en Colombia, se han expedido decretos y 

resoluciones que legalizan la marihuana para estos fines. 

 

Sin embargo, la adquisición de la materia prima (M.O) se debe hacer de una manera legal, 

es decir, por medio de empresas que cuenten con los dos permisos tanto el de cultivo, 

adquisición y comercialización como el que expide el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA)  de buenas prácticas, porque de lo contrario podría 

traer implicaciones legales por parte del Estado, lo que ocasionaría un proceso 

disciplinario. 

 

Además, se reitera que es necesario evaluar las contingencias que se encuentran inmersas 

en el entorno que se desea permear, dado que las coyunturas de la economía presentan 

alteraciones sistemas, a las que solo se le puede dar frente con una solidificación por 

medio de una estructura organizacional bien definida. 

 

Por eso, se reitera que es indispensable adoptar todos los marcos regulatorios prescritos 

por los entes regulatorio de cada país para poder tener un desarrollo sin circunstancias de 

posible riesgo que amenacen la actividad en la que se dese emprender. 

 

Para finalizar, se enfatiza la necesidad de realizar campañas cuidadas por parte por parte 

del Estado, para conocer la legalidad de estos productos en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12 Capacidad que tiene una organización para hacer frente a sus obligaciones financieras. 
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6 Beneficio Social 

 

Este documento contribuye a la construcción intelectual. Es decir, tiene contribución a la 

generación de conocimiento que se pretende divulgar y hacer explicito con el objeto de 

enriquecer la ciencia y la sociedad. Dado que el mismo puede tener impacto o beneficio 

según el alcance de la investigación para la sociedad. 

 

Del mismo modo, el articulo engendra la consolidación de información, a través un 

aborde en un tema que apenas está gestando su introducción en América Latina, 

específicamente centra su centra su investigación en Colombia. 

 

Este aborde, también aporta a la generación de investigación respeto del poco aborde que 

tiene la marihuana con enfoque medicinal, la cual derivada de un proceso de 

transformación pasa a convertirse en un producto para la mitigación de falencias 

ocasionadas por enfermedades.  
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