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TÉRMINOS Y CONDICIONES  

LIBRO BLANCO DE CANNABISCOIN COLOMBIA 
 

 

I. REGLAS DEL PRE-LANZAMIENTO Y LANZAMIENTO 

En el pre-lanzamiento de CannabisCoin Colombia se disponen de 9”000.000 de tokens 

pre-minados de CCC para la oferta inmediata. 

 

Se tendrán pre-minadas 200"000.000CCC (CCC -CannabisCoin Colombia):  

100”000.000CCC se destinarán para el recurso humano pionero y 100”000.000CCC se 

destinarán para ofertarles; de estos últimos en la oferta de pre-lanzamiento se destinarán 

9”000.000CCC para la oferta inmediata y los 91"000.000CCC restantes estarán 

disponibles para cuando la situación lo amerite y exista consenso entre las partes. El 

recurso humano pionero de CannabisCoin Colombia tiene el compromiso de no empezar 

a cambiar las CCC pre-minadas antes de transcurridos los 3 primeros años del 

lanzamiento. Los inversionistas en pre-lanzamiento de CannabisCoin Colombia tienen el 

compromiso de no empezar a cambiar las CCC antes de transcurrido el primer año del 

lanzamiento. 

 

La información sobre los recaudos y distribución de los recursos invertidos se exhibirá 

públicamente en la web del proyecto www.cannabiscoin.com.co, dando un manejo 

transparente de la información.  

 

Los inversionistas que se vinculen en el pre-lanzamiento podrán acceder gratuitamente al 

programa de formación de la Academia en Finanzas, Blockchain y Biocomercio, así como 

a los servicios de: el Hotel Virtual Cannábico Mota, la Clínica del Cannabis y SPA, 

(promoviéndose el turismo temático de salud y bienestar, inicialmente de forma virtual), 

junto a los Comics y Videojuegos Mota Hotel y SuperLesbiana. 

Para inversiones superiores a 2.000USD se obsequia kit cannábico compuesto por: 

representación física exclusiva en polímero del token CannabisCoin Colombia (moneda a 

dos caras con la estampa y colores del logo a dos caras), muestra de tela de cannabis, 

muestra de papel de cannabis, 3 medios de propagación diferentes, bisturí para 

clonación, gel de aloe vera para clonación, sustrato integral, sustrato de germinación, una 
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matera pequeña, muestra de tallo y de raíz de una planta de cannabis y 3 semillas de 

cannabis no psicoactivo. 

 

A continuación se describen las reglas: 

Internamente en la comunidad CannabisCoin Colombia y como garantía de respaldo en 

físico de la equivalencia de CCC en productos derivados del cannabis, inicialmente se 

tiene (como el nivel más básico) que 1.000gr de flor deshidratada/seca de Cannabis 

empacada al vacío y de excelente calidad equivalen a 1.000CCC. 

9”000.000CCC corresponden a un respaldo en físico de 9Tn (9”000.000gr) de flor 

deshidratada/seca de Cannabis empacada al vacío y de excelente calidad. Lo anterior es 

un estándar de referencia, siendo de gran interés la comercialización de otros productos 

con un mayor valor agregado (como cosméticos, alimentos y bebidas, textiles, diferentes 

clases de papel, materiales de construcción y más a partir del cannabis), exhibidos en la 

Tienda Virtual de Biocomercio. 

En el pre-lanzamiento se permite una compra mínima de 500CCC (50USD) y máxima de 

1”000.000CCC (100.000USD). 

En total se proyecta recaudar 9”000.000CCC (900.000USD).  

 

NOTA: En nuestra ICO se ofertan a los inversores unidades futuras del token 

CannabisCoin Colombia (CCC) a un precio de lanzamiento de 500CCC por 50USD, token 

que será plenamente intercambiable en la plataforma Exchange, una vez se logren los 

objetivos de financiación, iniciando con el pre-lanzamiento, para luego dar pasó a tres 

ruedas de inversión. Se tiene el compromiso de contar con la operatividad y funcionalidad 

del token CannabisCoin Colombia en la Plataforma Exchange, junto con la Tienda Virtual 

de Biocomercio, para junio de 2022. 

 

 

II. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS RECAUDADOS EN EL PRE-LANZAMIENTO 

Los 9”000.000CCC (900.000USD) recaudados durante el pre-lanzamiento se distribuirán 

de la siguiente forma:  

 Adquisición de equipamiento e infraestructura para procesos del CDT (Centro de 

Desarrollo Tecnológico especializado en Cannabis y otros Enteógenos). 

2”500.000CCC.   
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 Fortalecimiento de plataformas Exchange y de Biocomercio (mejorar la seguridad, 

contratación de auditoría y consultoría externa). 1”000.000CCC. 

 Fortalecimiento del token de CCC (mejorar la seguridad, contratación de auditoría 

y consultoría externa). 1”000.000CCC. 

 Metaverso Cannábico y Experiencias Virtuales Vívidas (EVV). 1”000.000CCC. 

 Desarrollo de contenido académico. 500.000CCC. 

 Comic y Videojuego Mota Hotel.  500.000CCC. 

 Hotel Virtual Cannábico Mota (Experiencias Virtuales Vívidas –EVV), con sala 

permanente de encuentro virtual 4:20 para usuarios del cannabis (disponible en 

castellano, luego en otros idiomas). 1”000.000CCC. 

 Clínica del Cannabis y SPA Virtual (Experiencias Virtuales Vívidas –EVV). 

1”500.000CCC. 

 

 

III. CANNABISCOIN COLOMBIA (CCC) ES UNA MONEDA DEFLACIONARIA 

Cada 5 años se reduce a 3/5 la cantidad de CCC que se generaran durante los próximos 

5 años.  

La siguiente proyección se realiza con base a las estimaciones hechas por expertos del 

mercado del cannabis medicinal sobre los 2.500”000.000USD para el año 2025, cifra aun 

mucho mayor si se incluyen otras industrias derivadas del cannabis como la cosmética, de 

alimentos y bebidas, papelera, textil, energética y del cuidado del medio ambiente, de la 

construcción y los nuevos materiales. 

Se tienen 3.141”592.653CCC para el primer periodo de 5 años (después del lanzamiento, 

el mercado orientará las dinámicas propias en el comportamiento de CCC). 

 Cantidad máxima de CCC que se pueden generar (minar) durante el 1er periodo 

de 5 años: 3.141”592.653CCC dividido 5 años 628”318.530,6CCC por año. 

 Cantidad de CCC generadas (minadas) durante el 2do periodo de 5 años:  

1.884”955.591,8CCC (376”991.118,36CCC por año). 

 Cantidad de CCC generadas (minadas) durante el 3er periodo de 5 años:  

1.130”973.355,08CCC (226”194.671,016CCC por año).  

 Cantidad de CCC generadas (minadas) durante el 4to periodo de 5 años:  

678”584.013,048CCC (135”716.802,6096CCC por año). 

Y así sucesivamente cada 5 años va disminuyendo la cantidad de tokens generados, 

como una asíntota que tiende a cero. 
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NOTA: Inicialmente y por una única vez se tendrán tokens pre-minados, correspondientes 

a 200”000.000CCC, destinando para el recurso humano pionero 100”000.000CCC, 

equivalentes al 3,18% de la cantidad total de tokens que se minan durante el primer 

periodo de 5 años (3.141”592.653CCC).  

 

 

IV. PIONEROS Y DEMÁS INTEGRANTES DE CANNABISCOIN COLOMBIA 

Se tienen diferentes niveles y tipos de participación: 

1. Los Pioneros, que corresponden a la mayor parte del recurso humano junto con la 

empresa Cannabis Industrial SAS. 

2. La Asociación de Pequeños, Medianos y Demás Productores de Cannabis, así 

como la Comunidad. 

3. Los Inversionistas, con una participación del 27%. Durante el lanzamiento se 

realizará la primera rueda de inversión, ofertando el 5% de la participación en 

CannabisCoin Colombia por un valor equivalente a 55”000.000CCC (como mínimo 

5"500.000USD).  

 

 

V. ORGANIZACIÓN Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

CannabisCoin Colombia se consolida operativamente a través de los siguientes 9 pilares:  

1. Token CannabisCoin Colombia. Criptomoneda fundamentada en los productos 

derivados del cannabis con un alto valor agregado, los cuales son manufacturados 

en el Centro de Desarrollo Tecnológico Especializado en Cannabis y otros 

Enteógenos, contando con un sello de trazabilidad implementado a través de la 

tecnología blockchain para hacer seguimiento en todas las etapas de producción 

hasta cuando el producto final es consumido o entra en desuso (desde el material 

de propagación, el cultivo, la cosecha, el manejo postcosecha, la transformación 

agroindustrial para la obtención de derivados, el producto terminado y la 

disposición de los residuos del producto una vez finaliza su ciclo de vida). Dentro 

de los bienes y servicios a los que se podrá acceder con el token de 

CANNABISCOIN COLOMBIA (CCC), se incluye el portafolio de productos visuales 

y de entretenimiento, como los Comics y Videojuegos  Mota Hotel, SuperLesbiana 

y Psiconautas, junto con la personalización y adquisición en digital de cada 
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personaje de los videojuegos a través de Token No Fungibles (NFT) desarrollados 

de forma exclusiva por artistas digitales. 

2. ExChange. Plataforma para el intercambio de criptomonedas como CannabisCoin 

Colombia, Bitcoin y otras, proyectándose adquirir un portafolio de inversiones en 

criptoactivos. 

3. Academia en Finanzas, Blockchain y Biocomercio. Con la finalidad de formar el 

recurso humano de apoyo en el desarrollo del proyecto, así como en la adopción y 

promoción de estas tecnologías, para la trasferencia de conocimiento y el 

empoderamiento económico de la población. 

4. Comunidad y Asociación de Pequeños, Medianos y Demás Productores de 

Cannabis. Inicialmente se asesoran pequeños, medianos y demás productores de 

forma gratuita, en el cumplimiento de los requisitos y trámites en general para la 

obtención de la licencia de cultivo a través de la Asociación CannabisCoin 

Colombia, suministrando el material de propagación a costo de producción; luego 

financiando las actividades de licenciamiento y cultivo de cannabis, junto con la 

compra de la cosecha, proporcionando participación sobre los beneficios 

económicos derivados de la comercialización de los productos.  

5. Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) especializado en Cannabis y otros 

Enteógenos. Conformado por profesionales con maestría y doctorado en  

diferentes áreas como nanotecnología, bioprospección, biotecnología, energías 

alternativas, nuevos materiales, física médica, entre otras, siendo responsables del 

diseño y manufactura de los productos que dinamizan la plataforma de la Tienda 

Virtual de Biocomercio, así como del monitoreo de la trazabilidad y calidad en las 

etapas del proceso de producción bajo el enfoque de ACV (Análisis del Ciclo de 

Vida), junto a la incorporación de la tecnología blockchain para la identificación de 

cada producto de forma  trazable.  Orienta las investigaciones hacia el 

aprovechamiento de las energías renovables y alternativas, teniendo la meta de 

lograr avances en el diseño, construcción y masificación de dispositivos para el 

aprovechamiento de la energía libre. Apoya el desarrollo e implementación de 

herramientas para las Experiencias Virtuales Vívidas (EVV) y el Metaverso 

Cannábico. 

6. Tienda Virtual de Biocomercio. Espacio para la comercialización de los productos 

derivados del cannabis con alto valor agregado, manufacturados en el Centro de 

Desarrollo Tecnológico (CDT) Especializado en Cannabis y otros Enteógenos, 

orientando los procesos de marketing y ventas. Todas las transacciones se 
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realizan en tokens de CannabisCoin Colombia (CCC), las cuales podrán 

cambiarse en la ExChange por otros tokens, o pesos (y demás dinero fiat). Como 

estrategia de venta, se tienen las "Experiencias Virtuales Vívidas" (EVV) 

desarrollando el Metaverso Cannábico para la Tienda Virtual de Biocomercio. 

7. Metaverso Cannábico y Experiencias Virtuales Vívidas (EVV). Desde el recurso 

humano pionero se está desarrollando esta herramienta para la trasferencia de 

conocimiento y de interacción desde el marketing social, como una estrategia de 

venta para los productos ofertados en la Tienda Virtual de Biocomercio, así como 

para proporcionarle al usuario de los bienes y servicios, una experiencia profunda, 

intensa y significativa, respecto al intercambio de saberes, la estimulación 

sensorial y el entretenimiento. Se trata de aplicaciones para realidad virtual 

aumentada, que se desarrollan implementando novedosos dispositivos con 

componentes de hardware (transductores, central de procesamiento, modulo 

olfativo, gafas y cascos sensoriales adaptables a otro tipo de productos como el 

Oculus y demás) y software especializado, con la posibilidad de incursionar con 

las EVV en sectores diferentes a la industria del cannabis. Se proyecta 

inicialmente establecer y operar de forma virtual, el Hotel Cannábico Mota junto 

con la Clínica del Cannabis y SPA, ello enmarcado en el desarrollo del Metaverso 

Cannábico desde CannabisCoin Colombia. 

8. Comic y Videojuego Mota Hotel. Los escenarios se desarrollan en las dinámicas 

del hotel temático del cannabis Mota Hotel. Se tiene el propósito desde una 

perspectiva ancestral, cultural, científica y lúdica, de proporcionar información 

sobre la historia, industria, avances y tendencias, en la interacción con el Cannabis 

y otros enteógenos, abordando la temática de forma alegre, creativa, 

argumentativa y cargada de humor negro. Los personajes protagonistas, 

coprotagonistas y ocasionales, expresan diferentes facetas, resaltando aspectos 

positivos derivados de la utilización industrial, medicinal y científica del Cannabis y 

de otros enteógenos en un mundo utópico. Los Comics y Videojuegos brindan 

apoyo a Mota Hotel, a la Clínica del Cannabis y SPA, dándolos a conocer. Se 

soportan en los desarrollos del Metaverso Cannábico y las Experiencias Virtuales 

Vívidas (EVV). 

9. Hotel temático del cannabis Mota Hotel, Clínica del Cannabis y SPA. Únicamente 

a través de los tokens de CCC se permite el acceso a los bienes y servicios 

proporcionados por Mota Hotel, la Clínica del Cannabis y SPA. Estos espacios 

comenzaran a ser operativos virtualmente, mientras se van materializando en 
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espacios e instalaciones físicas. Se apoyan en los desarrollos del Metaverso 

Cannábico y las Experiencias Virtuales Vívidas (EVV). 

 

 

VI. ¿QUIÉNES SOMOS? 

Un equipo multidisciplinario de profesionales con postgrado en diferentes áreas, 

respaldados por la empresa social de base tecnológica CANNABIS INDUSTRIAL SAS e 

inversionistas, unidos en los 9 propósitos mencionados anteriormente, en búsqueda de la 

dinamización de la industria del cannabis, respaldando a los pequeños, medianos y otros 

productores que se vinculen a la Asociación CannabisCoin Colombia; llegando hasta la 

venta de los productos manufacturados en el CDT y exhibidos en la Tienda Virtual de 

Biocomercio. Simultáneamente se generan procesos de trasferencia de conocimiento en 

torno a la capacitación en finanzas, blockchain y biocomercio, a la vez que se forma al 

recurso humano que adoptara, promoverá y replicara estos nuevos saberes, incluido lo 

referente al Metaverso Cannábico, las Experiencias Virtuales Vívidas (EVV) y demás 

mencionado anteriormente. 

 

  

VII. PARTICIPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  

 Recurso humano: 18% 

 Asociación: 10% 

 Comunidad (personas que no poseen recursos económicos y que se quieren 

capacitar en la Academia en Finanzas, Blockchain y Biocomercio, así como las 

entidades con las que se tiene convenio como las universidades, institutos, 

asociaciones, entre otras): 10% 

 Cannabis Industrial: 35% 

 Inversionistas: 27% 

 

 

VIII. RECURSO HUMANO  

Profesionales en su mayoría con postgrado, con el compromiso de no abandonar el 

proyecto, al menos durante los tres primeros años de operaciones.  
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Dirección Financiera y Comercial 

Integrada por Natalia Quiroga, Alexander Buitrago, Carlos Saldana y Juan Ruiz Ceballos. 

Conforman el equipo de relacionamiento comercial, de asesoría financiera y contable.  

 Realizan los acercamientos con entidades financieras nacionales y extranjeras. 

 Materializan acuerdos y convenios con entidades del sector (como otras 

ExChange, fundaciones, gobiernos como el de El Salvador, los estados de 

Wyoming y Hawai en USA, etc).  

 Coordinan la estrategia de comunicación. 

 Coordinan el contacto e interacción con potenciales inversionistas.  

 Apoyan el programa de educación financiera, proporcionando valiosas pautas en 

su orientación. 

 

Dirección Académica y de Proyección Social.  

Integrada por Luisa Valencia, Luis Miguel Romero y Esteban Valbuena. 

 Desarrollan material pedagógico para la Academia Virtual en Finanzas, Blockchain 

y Biocomercio. 

 Desarrollan material pedagógico para la socialización de información y articulación 

con los pequeños, medianos  y demás productores de cannabis dentro de la 

Asociación CannabisCoin Colombia.  

 Apoyan la estrategia de comunicación. 

 

Dirección Científica del Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) Especializado en 

Cannabis y otros Enteógenos. 

Integrada por Mauricio Galvis, Johana Niño, el Grupo de Investigación y Estudio del 

Cannabis y otros Enteógenos (GIECE), por las entidades de apoyo con las que se tiene 

convenio y hacen parte de la Comunidad CannabisCoin Colombia (como las 

Universidades y Centros de Investigación). 

 Realizan el diseño y manufactura de los productos derivados del cannabis con alto 

valor agregado, conformando y funcionalizando los 3 ejes del CDT: i. Línea 

Farmacéutica, ii. Línea Industrial, iii. Línea Analítica, en coordinación con los 

recursos que posee la empresa CANNABIS INDUSTRIAL SAS, los cuales están a 

disposición de CANNABISCOIN COLOMBIA.  

 Elaboran y presentan informes técnicos y científicos, estructuran los proyectos de 

investigación que se presentan en las convocatorias (como los relacionados con el 

http://www.cannabisindustrial.co/


      
 
 

 

                                                                                                                 

info@cannabiscoin.com.co 

+57 301 2627098 

www.cannabiscoin.com.co 

 

 

@cannabiscoin 

acceso y utilización de fuentes de energía alternativa, energía libre y 

cogeneración).  

 Apoyan el diseño e implementación de las Experiencias Virtuales Vívidas (EVV). 

 

Dirección de Software y Programación, Dr. Blockchain 

Integrada por la empresa Digital Corps SAS liderada por el Ing. Ismael Salgado. 

 Coordinan el establecimiento y funcionalidad del Token CannabisCoin Colombia 

en la Exchange propia y otras.  

 Apoyan el programa de educación en blockchain.  

 Apoyan el diseño de herramientas y su implementación para las Experiencias 

Virtuales Vívidas (EVV). 

 

Dirección de Comunicación, Diseño y Marketing  

Integrada por Sandra Jiménez Abella, Marlon Bernal y Gabriel Gaitán. 

 Apoyan el desarrollo del componente visual y creativo de los cómics y videojuegos  

Mota Hotel, SuperLesbiana y Psiconautas. 

 Apoyan el desarrollo del componente visual e interactivo del Metaverso 

Cannábico. 

 Apoyan el desarrollo del componente visual e interactivo de las Experiencias 

Virtuales Vívidas (EVV) y en general lo relacionado con las estrategias de 

marketing para CannabisCoin Colombia. 

 Apoyan la estrategia de comunicación. 

 

Dirección Jurídica 

Integrada por la Abogada Cannábica Secreta y su equipo de trabajo.  

 Coordinan la estrategia jurídica para la operatividad de CannabisCoin Colombia, 

proyectando futuras situaciones, saneando e incorporando los cambios requeridos 

en cada etapa del proceso. 

 Coordinan la estrategia jurídica para la minimización de riesgos en las operaciones 

de CannabisCoin Colombia.  

 Coordinan con Dr. Blockchain el desarrollo e implementación de contratos 

inteligentes para la red de CannabisCoin Colombia. 

 

Comunidad y Asociación de Pequeños, Medianos y demás Productores de Cannabis  
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Aportando soluciones al cuello de botella, para generarse una industria del cannabis 

incluyente y participativa, se visualizan oportunidades de apoyo relacionadas con el 

abordaje de: 

i. Existencia de un gran número de registrados como pequeños y medianos 

productores que no poseen licencia de cultivo, sin tener posibilidades siquiera 

de cultivar. 

ii. Particulares y empresas licenciadas que no poseen los recursos para 

establecer procesos de cultivo o de fabricación de derivados, sin contar con 

compradores para la biomasa y/o derivados generados. 

En los dos casos anteriores, son mínimas las posibilidades de participar en los beneficios 

derivados de la comercialización de los productos terminados, tampoco se cuenta con 

financiación, ni con asesoría, ni con acompañamiento para la generación y certificación de 

procesos en Buenas Prácticas. 

Desde CANNABISCOIN COLOMBIA se proyecta proporcionar apoyo para que pequeños, 

medianos y demás productores de cannabis, se articulen en un esquema de comercio 

justo, contando con la certificación CUMMS-GAP (Control Union Medical Cannabis 

Standard en alianza con Global Gap, ofrecen este sello orgánico y de comercio justo 

especializado en cannabis) y participando de las ganancias generadas en la 

comercialización de los productos terminados, plenamente trazables desde el material de 

propagación hasta cuando se hace la disposición final de los residuos del producto 

terminado posterior al uso, ello a través de la implementación de la tecnología blockchain. 

Los integrantes de la Asociación suministrarán la biomasa de cannabis, que se 

transformará en el CDT en productos terminados con alto valor agregado. 

Para las demás personas y entidades que quieran hacer parte de CannabisCoin Colombia 

sin ser licenciatarios de cannabis y sin tener relación alguna con la industria, se 

proporciona la oportunidad para que la Comunidad en general que quiera integrarse a 

CannabisCoin Colombia lo pueda hacer, por ejemplo a través de la Academia en 

Finanzas, Blockchain y Biocomercio. En la Comunidad también se encuentran las 

entidades de apoyo con las cuales se tienen Convenios de Cooperación, como la 

Universidad Nacional de Colombia sede Manizales (UN), la Universidad de Ciencias 

Ambientales y Aplicadas (UDCA), la Universidad Antonio Nariño (UAN), la Universidad de 

Antioquia (UdeA), el Centro de Biología Computacional y Bioinformática (BIOS), la 

Universidad  ECCI, entre otras. 

 

Cannabis Industrial SAS 
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 La empresa social de base tecnológica CANNABIS INDUSTRIAL coloca a 

disposición de CANNABISCOIN COLOMBIA, las licencias, registros, procesos de 

gestión documental, proyectos productivos y de investigación, infraestructura, 

equipamiento, que posee y se requieran para la realización de las actividades 

proyectadas desde CANNABISCOIN COLOMBIA.  

 La empresa proporciona los servicios de asesoría y consultoría que se ofrecen en 

la primera etapa de forma gratuita a pequeños, medianos y demás productores, en 

licenciamiento, registros, entre otras temáticas de interés para el gremio; asesorías 

que normalmente tienen unos costos relativamente altos, lo que dificultad el 

licenciamiento, así se tenga el dinero para pagar la tarifa ante el Ministerio de 

Justicia y del Derecho por concepto de la Licencia de Cultivo de Cannabis en el 

esquema asociativo; esto como estrategia para dar a conocer y promover la 

vinculación a la Asociación CannabisCoin Colombia.  

 Se proporcionan las líneas de negocio que se vienen liderando, entre las que se 

encuentran: “Clínica del Cannabis y SPA”, respaldada por los proyectos de 

investigación “Estudio clínico utilizando derivados estandarizados del cannabis e 

implementando la herramienta en telemedicina HiCEC (Historia Clínica Electrónica 

para pacientes tratados con derivados del Cannabis)” y “Bioprospección de 

metabolitos para la industria cosmética en la era de la biología computacional”. 

 Se proporciona la experiencia en investigación aplicada al aprovechamiento y 

valorización de los diferentes componentes de la planta de cannabis, obteniendo 

productos de alto valor agregado en las líneas farmacéutica, cosmética, de 

alimentos y bebidas, textil, papelera, energética y ambiental, de la construcción y 

los nuevos materiales.  

 Aportes desde el Metaverso Cannábico y las Experiencias Virtuales Vívidas (EVV), 

junto a los Comics y Videojuegos  Mota Hotel, SuperLesbiana y Psiconautas. 

 La empresa aporta desde la planeación estratégica y direccionamiento, contando 

con la perspectiva de estar ubicada como entidad investigadora y licenciataria en 

cannabis. 

 

Inversionistas 

Aportan recursos para el fortalecimiento de CANNABISCOIN COLOMBIA, a través de 4 

momentos claves en los que se ofertarán tokens pre-minados y porcentajes de 

participación en CannabisCoin Colombia hasta llegar al 27%, así: 
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1. Pre-lanzamiento. Proyectado 3 meses y medio antes del lanzamiento; se 

ofertarán 9”000.000 en tokens de CCC recaudando 900.000USD. 

2. Primera rueda de inversión, proyectada durante 6 meses, equivalente al 5% de 

CANNABISCOIN COLOMBIA, por un valor de 55”000.000CCC (como mínimo 

5”500.000USD). 

3. Segunda rueda de inversión, proyectada para el segundo año, equivalente al 

10% de CANNABISCOIN COLOMBIA, por un valor de 180”000.000CCC (como 

mínimo 18”000.000USD). 

4. Tercera rueda de inversión, proyectada para el tercer año, equivalente al 12% 

de CANNABISCOIN COLOMBIA, por un valor de 350”000.000CCC (como 

mínimo 35”000.000USD). 

 

La información sobre los recaudos y distribución de los recursos invertidos se exhibirá 

públicamente en la web del proyecto www.cannabiscoin.com.co, para su manejo 

transparente permitiendo actividades de veeduría y seguimiento.  

 

Los inversionistas tendrán acceso gratuito al programa de formación de la Academia en 

Finanzas, Blockchain y Biocomercio, así como a los servicios de: el Hotel Virtual 

Cannábico Mota, la Clínica del Cannabis y SPA, (promoviéndose el turismo temático de 

salud y bienestar, inicialmente de forma virtual), junto a los Comics y Videojuegos  Mota 

Hotel, SuperLesbiana y Psiconautas. 

Para inversiones mayores a 5.000USD se obsequia kit cannábico compuesto por: 

representación física exclusiva en polímero del token CannabisCoin Colombia (moneda a 

dos caras con la estampa y colores de CCC), muestra de tela de cannabis, muestra de 

papel de cannabis, 3 medios de propagación diferentes, bisturí para clonación, sustrato 

integral, sustrato de germinación, una matera, muestra de tallo y de raíz de una planta de 

cannabis y 3 semillas de cannabis no psicoactivo. 

 

 

IX. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS RECAUDADOS EN LA PRIMERA RUEDA DE 

INVERSIÓN  

Los recursos recaudados en la primera rueda de inversión establecida en 

55”000.000CCC, se destinarán para el fortalecimiento de las siguientes nueve líneas de 

trabajo: 
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1. Apoyo para que pequeños y medianos productores vinculados a la ASOCIACIÓN 

CANNABISCOIN COLOMBIA, establezcan cultivares (incluyendo la obtención de 

la licencia de cultivo, si no se tiene), proporcionando los recursos previo 

compromiso de venta exclusiva de la cosecha a CANNABISCOIN COLOMBIA.  

A través de un sistema basado en los Certificados de Depósito Cannábicos (CDC), 

a los núcleos familiares beneficiados se les proporcionará en caso de que lo 

requieran el pago de la licencia en esquema asociativo (desde la Asociación de 

Pequeños, Medianos y demás Productores CannabisCoin Colombia), capacitación 

y asesoría, kit de maquinaria agrícola básico, kit de herramienta agrícola, 

asistencia técnica, material de propagación, bioinsumos y demás consumibles, 

circuito cerrado de video y sistema de trasmisión web, apoyo económico durante 

los 5 meses de duración del ciclo de cultivo para 5.000 plantas de cannabis (previo 

cumplimiento de las metas semanales que se supervisan de forma presencial, se 

adelantaran recursos de la venta a futuro de la cosecha), vinculación a EPS y 

asistencia alimentaria durante 5 meses. 5”000.000CCC que sumados a otros 

recursos propios, permitirán la participación de 25 familias de pequeños y 

medianos productores. Los inversionistas tendrán acceso a las imágenes en 

tiempo real del circuito de cámaras instalado en los cultivares de los pequeños y 

medianos a los que se está apoyando. 

2. Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) especializado en Cannabis y otros 

Enteógenos. Con tres ejes de acción: i. Línea Farmacéutica, ii. Línea Industrial, iii. 

Línea Analítica, orientado a la obtención de productos con alto valor agregado 

derivados del cannabis, así como a realizar estudios de bioprospección en 

enteógenos (sustancias derivadas de plantas y setas de poder, con la facultad de 

alterar la conciencia). 5”000.000CCC que sumados a otros recursos, permitirán la 

compra de equipos y pago de personal para la operatividad de las 3 líneas 

anteriores, partiendo de la infraestructura, equipamiento y demás que coloca a 

disposición CANNABIS INDUSTRIAL SAS. 

3. Academia en Finanzas, Blockchain y Biocomercio. Formación del recurso humano 

que adoptará y promoverá estas nuevas tecnologías financieras, apoyando el 

desarrollo y expansión de CannabisCoin Colombia. 3”000.000CCC que sumados a 

otros recursos permitirán la adquisición de equipos y el pago del recurso humano, 

para la adecuación de las instalaciones requeridas y operatividad de la academia 

virtual, con una oferta inicial de 2000 cupos. 
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4. Fortalecimiento de las Plataformas ExChange y de Biocomercio. 5”000.000CCC 

que sumados a otros recursos permitirán la adquisición de equipamiento y 

desarrollo de software para la consolidación de ambas plataformas. 

5. IPS Clínica del Cannabis y SPA. 6”000.000CCC que sumados a otros recursos 

permitirán la conformación y operatividad de la Clínica del Cannabis y un SPA, los 

cuales incorporarán para su funcionamiento, los productos derivados del cannabis 

manufacturados en el CDT. En el pre-lanzamiento se destinaran algunos recursos 

en la conformación de este espacio para la interacción asistida de forma virtual. 

6. Hotel Cannábico Mota. 6”000.000CCC. Este espacio se inicia de forma virtual con 

los recursos recaudados durante el pre-lanzamiento, materializándose físicamente 

en un hotel temático del cannabis, proporcionando la interacción y facilitando el 

uso de diferentes productos derivados del cannabis, de las líneas cosmética, textil, 

papelera, de alimentos y bebidas, de la construcción y los nuevos materiales.  

7. Metaverso Cannábico y Experiencias Virtuales Vívidas (EVV). Se constituye como 

una estrategia para la comercialización de los productos en la tienda virtual de 

biocomercio, en la que se proporcionan experiencias asistidas en tiempo real, 

permitiendo participar en estos espacios virtuales, a través de unas gafas y 

manillas para interactuar desde la realidad virtual aumentada, diseñadas con la 

finalidad de estimular el sentido de la visión, la audición y el olfato (siendo la idea 

lograr una interacción profunda, traducida en una gran experiencia para el 

consumidor, estimulando otros sentidos dependiendo del producto). 

10”000.000CCC. 

8. Inversión Estratégica en Compra de Criptomonedas y otros Criptoactivos. 

10”000.000CCC sumados a otros recursos para la compra de CannabisCoin 

Colombia, Bitcoin, otras alcoins y criptoactivos. 

9. Proyecto Social de Energía Alternativa para Minería de Criptomonedas.   

i. Energía azul en el pacifico colombiano para la minería de criptomonedas. 

El pacifico Colombiano es una región abandonada por el Estado, con bajos 

índices de desarrollo, con zonas carentes de energía eléctrica no 

interconectadas, con abundantes recursos hídricos como ríos que 

desembocan en el océano pacifico, contando con las condiciones ideales 

para el desarrollo del proyecto, por poseer fuentes de agua dulce y de agua 

salada, así como con lugareños emprendedores y cuidadores del medio 

ambiente, principalmente afrodescendientes.  
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Se contempla la instalación de huertas familiares para la seguridad y 

soberanía alimentaria. 

ii. Parque eólico y solar  en la Guajira para la minería de criptomonedas. En la 

Guajira Colombiana habitan comunidades indígenas como la Wayuu, las 

cuales han sido despojadas del rio Rancherias (su fuente de sustento 

tradicional), rio desviado para la actividad de la mina de carbón más grande 

a cielo abierto del mundo en El Cerrejon, operada por las empresas 

extranjeras Drummond Ltd. (acusada por la fiscalía colombiana de financiar 

grupos paramilitares) y Carbones del Cerrejón Ltd., por ello estas 

comunidades pasan grandes penurias y necesidades, como la muerte de 

población infantil por desnutrición y las secuelas de la violencia paramilitar; 

geográficamente esta zona es un desierto, contando con las condiciones 

óptimas para el desarrollo del proyecto, en cuanto a la presencia de fuertes 

vientos y de radiación solar durante cualquier época del año, así como de 

comunidades deseosas de alternativas reales para su empoderamiento 

económico.  

Se contempla la instalación de huertas familiares para la seguridad y 

soberanía alimentaria. 

iii. Cogeneración energética utilizando el calor derivado de la minería de 

criptomonedas. A través del mecanismo de transmisión de calor por 

convección, es posible utilizar un fluido para enfriar los equipos 

sobrecalentados qué se utilizan en la minería de criptomonedas (si no se 

controla, la radiación térmica emitida puede llegar a deteriorar los mismos 

equipos). Este fluido aislante eléctrico inicialmente se encontrará a 

temperatura ambiente, colocándose en contacto directo con las unidades 

sobrecalentadas, para enfriarles (ley cero de la termodinámica). Una vez 

que el fluido aumenta de temperatura, es transportado a la zona destinada 

para su aprovechamiento energético, en la que se puede utilizar por 

ejemplo para calentar el agua de una caldera, generando vapor y 

electricidad. 

Uno de cuestionamientos que ha tenido la minería de bitcoins y otras 

criptomonedas qué se basan en la prueba por trabajo, está relacionado con 

el alto consumo de energía eléctrica, la cual es requerida para la 

alimentación de los procesadores que se encargan de resolver los 

complejos problemas criptográficos. 
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Con esto se impactaría positivamente en el ambiente (la energía 

cogenerada no acarrea huella de carbono, todo lo contrario) y la economía, 

por la reducción en la facturación asociada al consumo eléctrico de los 

equipos utilizados en el minado (los equipos serian alimentados en parte 

con la misma energía cogenerada durante su funcionamiento). 

 

Los tres proyectos anteriores se someterán a votación para seleccionar el que se 

financiará con 5”000.000CCC (500.000USD) más otros recursos. 

 

NOTA: Para la distribución de los recursos recaudados en las siguientes dos ruedas de 

inversión, se tendrán en cuenta las siguientes proyecciones, sometiéndose al consenso 

entre las partes (incluyendo a los nuevos inversionistas).  

 

 

X. PROYECCIONES  

Industria del Cannabis 

 Fortalecer el Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) adquiriendo equipamiento 

robusto para investigación aplicada en cannabis, como: equipo de 

ultracromatografía liquida con detector de masas (UHPLC-MS), microscopio de 

fuerza atómica con accesorios (AFM), microscopio electrónico de barrido (ESEM), 

Termociclador, Nanodrop, Biorreactores, entre otros. 

 Establecer y funcionalizar una biofábrica de cannabis para la producción de 

material de propagación (semilla sexual feminizada y no feminizada, clones 

vegetativos, clones in vitro) y bioinsumos (incluyendo la producción de stocks de 

microorganismos liofilizados para el control biológico). 

 Establecer y funcionalizar una unidad móvil para la fabricación de derivados, con 

un módulo analítico integrado, proveyendo este servicio a los asociados. 

 Basado en blockchain, implementar software para el seguimiento de la 

trazabilidad, corroborando la calidad y haciendo el Análisis del Ciclo de Vida (ACV, 

ISO 14040) de los productos derivados de cannabis manufacturados en el CDT 

(Centro de Desarrollo Tecnológico). 

 Conformar y operar la Bolsa de Valores del Cannabis, respaldada en la 

Inteligencia Artificial, el Big Data, la Blockchain y demás FinTec (tecnológicas 

financieras). 
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 Clínica del Cannabis y SPA en instalaciones físicas plenamente operativas 

(adicional a su establecimiento y funcionalidad en el Metaverso). 

 Hotel Temático del Cannabis Mota Hotel, en instalaciones físicas plenamente 

operativas (adicional a su establecimiento y funcionalidad en el Metaverso). 

 

Asociatividad y Comunidad 

 Promover la asociatividad de pequeños, medianos y otros productores de 

cannabis, direccionando esfuerzos hacia el aumento en la productividad, siendo 

competitivos y prósperos económicamente; implementando tecnologías 

vanguardistas como blockchain, el Metaverso Cannábico, las Experiencias 

Virtuales Vívidas (EVV), entre otras. 

 Fortalecer la Comunidad CannabisCoin Colombia, invitando y entrelazando a más 

integrantes, de forma individual y grupal, por ejemplo a otras universidades, 

cooperativas, asociaciones, etc.  

 Incorporar a las líneas productivas de CannabisCoin Colombia, el recurso humano 

formado en la Académica de Finanzas, Blockchain y Biocomercio; por ejemplo en 

la Tienda Virtual de Biocomercio, o en la Bolsa de Valores del Cannabis, entre 

otras posibilidades. 

 Ser puente con los sectores que requieran de los servicios de recurso humano de 

alto nivel capacitado en finanzas, blockchain y biocomercio, generando 

alternativas laborales para los graduados de la Academia. 

 Formalización de la Academia en Finanzas, Blockchain y Biocomercio como una 

Institución de Educación Superior (IES), ampliando la oferta educativa a 

programas formales por ciclos propedéuticos, como la carrera en Ingeniería del 

Cannabis. 

 

Energía, Blockchain y Tecnologías Financieras 

 Consolidarnos como una blockchain propia, ampliando el portafolio de servicios y 

bienes. 

 Consolidarnos como criptomoneda sobre la blockchain propia. 

 Hacer transición hacia una Exchange descentralizada. 

 Impulsar el surgimiento de una Nueva Banca Sostenible, Ecológica, Incluyente, 

Justa y Asequible, fundamentada en la generación de energías alternativas, libres 

y cogeneración; junto a la valorización de los recursos naturales y genéticos (por 

ejemplo financiando proyectos relacionados con: cultivos orgánicos, cría de 
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abejas, química verde para la obtención de enteógenos, utilización de energía 

libre, entre otras posibilidades).  

 Apoyar desde la blockchain propia, los procesos para el manejo adecuado y 

trasparente de los recursos en diferentes organizaciones (como empresas, 

ciudades, países, etc). 

 Investigar mecanismos para la implementación de la tecnología blockchain en el 

biocomercio, para la caracterización y aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad. 

 Investigar en el aprovechamiento de la energía libre, por ejemplo en aplicaciones 

con el Efecto Casimir, con el propósito de masificar el acceso y uso de estas 

formas de energía. Haciendo analogía desde la teoría de sistemas, los recursos 

económicos son energía en nuestro medio que corresponde a un flujo de 

información (Energía “Inteligente”) nutricio y necesario para la vida. 

 Investigar en la cogeneración energética acoplando procesos a la minería de 

criptomonedas. 

 

Metaverso Cannábico y Experiencias Virtuales Vívidas (EVV) 

 Desarrollar el Metaverso Cannábico y las EVV. 

 Proporcionar herramientas desde el Metaverso Cannábico y las (EVV), para 

facilitar la conexión con el internet de las cosas. 

 Incorporar novedosas tecnologías en la Tienda Virtual de Biocomercio, 

integrándole con el Metaverso Cannábico y las EVV, comercializando los servicios 

y productos generados. 

 EVV para la estimulación e interacción a un nivel que involucre todos los sentidos 

(visión, audición, tacto, olfato y gusto). 

 Desarrollar complementos sensitivos para encuentros eróticos con personas 

reales y virtuales, por ejemplo estimulando el sentido del tacto, con trajes 

sensibles enterizos, o también con artefactos que simulen el torso o un cuerpo 

completo, simulando características de la piel (piel artificial) relacionadas con la 

temperatura, el porcentaje de humedad en la superficie y demás que le 

reproduzcan al detalle. 

 Establecer una conexión física inalámbrica/directa con el sistema nervioso, 

explorando posibilidades en las ciencias biomédicas y la bioingeniería para llevar a 

otros niveles el Metaverso Cannábico y las EVV. 
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 Desarrollar aplicaciones con el Metaverso Cannabico y las EVV en sectores 

diferentes a la industria del cannabis. 

 Experimentar con cascos/gafas/diademas  para la detección de actividad nerviosa 

y con electrodos para estimular eléctricamente la corteza cerebral y otras zonas; 

haciendo vectoelectromiografía, vectoelectrocardiografía y 

vectoelectroencefalografía, estudiando las áreas en el cerebro y en otras partes 

del cuerpo que son activadas cuando se está bajo el efecto de determinado 

enteógeno. Por ejemplo para el caso de la psilocibina, se sabe de la sensación y 

habilidades de telepatía como uno de los efectos experimentados, siendo 

interesante identificar las áreas que se activan cuando ello ocurre, la frecuencia 

manejada en los patrones de onda registrados, entre otras posibilidades desde la 

investigación, llegando a un entrenamiento dirigido que permita la estimulación de 

estas áreas sin el consumo de enteógenos. 

 Incluir en la oferta de CannabisCoin Colombia a otros comics y videojuegos, como 

SuperLesbiana (se tiene el convenio con la empresa Superlesbiana SAS -creadora 

del comic y videojuego) y Psiconautas (en desarrollo).  

 Incorporar el Metaverso Cannábico y las EVV en los comics y videojuegos Mota 

Hotel, Psiconautas y SuperLesbiana. 

 

 

XI. EVV Y METAVERSO CANNABICO  

Un importante insumo para la creación y desarrollo del Metaverso Cannábico y las EVV, 

lo constituye la formación y experiencia académica del recurso humano pionero. 

Destacándose los conocimientos en la adquisición, procesamiento y visualización de 

imágenes, como parte del contenido programático de la Maestría en Física Medica de la 

Universidad de Valladolid; así como el proyecto de “Vectocardiografía Holográfica en 4D” 

con la Universidad ECCI, utilizando elementos conceptuales y prácticos relacionados con 

la proyección tridimensional de imágenes de forma continua (4D).  

El Metaverso Cannábico y las EVV son una poderosa herramienta, para comercializar los 

productos de la Tienda Virtual, proporcionando experiencias asistidas en tiempo real, 

permitiendo que los participantes interactúen en estos espacios virtuales, a través de unas 

gafas/diademas/trajes enterizos (piel simulada, sensible e inteligente), elementos de 

hardware diseñados para estimular el sentido de la visión, la audición, el olfato y tacto 

(como se mencionó anteriormente, llevando la experiencia a otros sentidos como el tacto, 
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a través de trajes enterizos y de piel artificial). Las gafas/diademas/traje enterizo (piel 

simulada, sensible e inteligente), se fabricarán y comercializarán de forma masiva, como 

parte de estos accesorios, reduciendo costos para facilitar la introducción y adopción de la 

nueva tecnología.  

Esta estrategia permite innovar, interactuando a otros interesantes y llamativos niveles, 

con los potenciales usuarios de los productos exhibidos en la Tienda Virtual de 

Biocomercio. Se proyecta continuar invirtiendo y desarrollando la línea del Metaverso 

Cannábico y de las Experiencias Virtuales Vívidas (EVV) para los productos derivados del 

Cannabis, así como en otros sectores. 

Los Comics y Videojuegos, el Hotel Cannábico Mota, así como la Clínica del Cannabis y 

SPA, inician de forma virtual, siendo complementario a los espacios físicos, la generación 

de espacios virtuales, en los que se relacionan diferentes escenarios, gestionados y 

atendidos de forma virtual por personas reales, con el propósito de proporcionarle a los 

usuarios una experiencia que cumpla con sus expectativas, en cuanto al uso de los 

productos (medicinales, cosméticos, alimenticios, entre otros) en espacios virtuales donde 

interactuará con más usuarios y con el personal de apoyo humano que allí labora. 

Se proyecta utilizar el Metaverso Cannábico y las EVV en el desarrollo de complementos 

sensitivos que interactúen y estimulen el sentido del tacto, como el caballete unisex con 

superficie sensible (piel artificial inteligente), en cuanto a la sensación proporcionada  

desde la temperatura y humedad, con guantes y prendas enterizas (trajes inteligentes 

sensibles) para encuentros eróticos; así como la posibilidad de establecer una conexión 

física, ya sea de forma inalámbrica con electrodos o de forma directa con conexión al 

sistema nervioso por implante, llevando a otros niveles el Metaverso Cannábico y las 

EVV, en búsqueda de la satisfacción y permanencia del usuario. 

 

 

XII. RECURSOS REQUERIDOS POR CANNABISCOIN COLOMBIA 

El recurso humano junto con la empresa Cannabis Industrial SAS, han hecho sinergia 

unificando esfuerzos para adelantar actividades en los diferentes ejes que constituyen a 

CannabisCoin Colombia, siendo importante para su fortalecimiento durante los tres 

primeros años, el recaudo de aportes correspondientes a 594”000.000CCC (18,9% de la 

cantidad total de tokens que se minan durante el primer periodo de 5 años, equivalentes a 

3.141”592.653CCC). 
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Estos recaudos se realizarán por etapas, iniciando con un pre-lanzamiento por valor de 

9”000.000CCC; durante el lanzamiento se realizará la primera rueda de inversión por 

55”000.000CCC, de ahí en adelante se tendrán dos ruedas de inversión más, una al 

iniciar el segundo año de operaciones por valor de 180”000.000CCC y la tercera rueda de 

inversión con un valor establecido en 350”000.000CCC al iniciar el tercer año de 

operaciones. 

 

 

XIII. CANTIDAD DE TOKENS QUE PRESERVAN LOS PIONEROS  

Los pioneros de CannabisCoin Colombia se reservan la cantidad de 100”000.000CCC, 

con el compromiso de no iniciar a intercambiarlos hasta haber trascurrido el 3er año de 

operaciones. De los tokens pre-minados correspondientes a 200”000.000CCC, se destina 

para el recurso humano pionero 100”000.000CCC equivalentes al 3,18% de la cantidad 

total de tokens que se minan durante el primer periodo de 5 años (3.141”592.653CCC).  

 

 

XIV. FORMAS DE DINERO ACEPTADAS 

Se aceptan dólares, euros, pesos, ADA, BNB, ETH, LTC y BTC. 

 

 

XV. DURACIÓN DE LA CAMPAÑA DE FINANCIAMIENTO 

La campaña de financiamiento está estructurada por etapas: 

1. Pre-lanzamiento. Esta etapa se realiza 3 meses antes del lanzamiento público de 

CannabisCoin Colombia; se tiene una expectativa de recaudo correspondiente a 

9”000.000CCC.  

2. Lanzamiento oficial de CannabisCoin Colombia. Durante el lanzamiento se 

realizará la primera rueda de inversión. Se proyecta una duración de seis meses, 

por valor de 55”000.000CCC. 

3. Luego de transcurrido el primer año de operaciones se proyecta realizar la 

segunda rueda de inversión, con una duración de seis meses, por valor de 

180”000.000CCC. 

http://www.cannabisindustrial.co/


      
 
 

 

                                                                                                                 

info@cannabiscoin.com.co 

+57 301 2627098 

www.cannabiscoin.com.co 

 

 

@cannabiscoin 

4. Se tiene programada la tercera rueda de inversión, luego de transcurrido el 

segundo año de operaciones. Proyectándose una duración de seis meses, por 

valor de 350”000.000CCC. 

 

 

XVI. CRONOGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN  

 Pre-lanzamiento: A partir del 25 de noviembre de 2021 

 Lanzamiento y 1era Rueda de Inversión: Inicia desde marzo de 2022 

 Puesta en marcha del token CannabisCoin Colombia en la Plataforma Exchange: 

Junio de 2022 

 Inauguración de la Tienda Virtual de Biocomercio: Junio de 2022 

 2da Rueda de Inversión: Diciembre de 2022 

 3era Rueda de Inversión: Diciembre de 2023 

 

 

XVII. FINANCIACIÓN DE CANNABISCOIN COLOMBIA 

Se proyecta contar con un financiamiento a partir de: 

1. Oferta de 9”000.000CCC en el pre-lanzamiento. 

2. Oferta de los tokens pre-minados de CannabisCoin Colombia, después del 

lanzamiento (91”000.000CCC). 

3. Oferta del 27% de la participación en CannabisCoin Colombia. 

4. Donaciones por el trasfondo social y ambiental de CannabisCoin Colombia, 

obteniéndose financiación vía crowdfunding, entre otros mecanismos similares. 

5. Contrapartidas para financiar proyectos en convocatorias específicas, de 

entidades como MinCiencias (Colciencias), Finagro, entre otras en Colombia y el 

extranjero. 

 

 

XVIII. PROYECCIÓN DE INGRESOS  

CannabisCoin Colombia se estructura económicamente en la generación de ingresos 

representados principalmente en: 

1. Comisión por las transacciones que se realicen en la plataforma ExChange de 

CannabisCoin Colombia. 
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2. Venta en la Tienda Virtual de Biocomercio, de los productos propios 

manufacturados en el Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT) especializado 

en Cannabis y otros enteógenos. 

3. Comisión por venta de productos de otras marcas en la Tienda Virtual de 

Biocomercio.  

4. Renta derivada de las inversiones estratégicas realizadas en criptoactivos. 

5. Oferta de bienes y servicios comercializados en la Clínica del Cannabis y SPA 

(inicialmente virtual).  

6. Oferta de bienes y servicios comercializados en el Hotel Cannábico Mota 

(inicialmente virtual) 

7. Oferta  de bienes y servicios relacionados con el Metaverso Cannábico y las 

Experiencias Virtuales Vívidas (EVV).  

8. Oferta del acceso a los niveles superiores, publicidad y otros ingresos (por 

ejemplo a través de NFT) derivados de los Comics y Videojuegos Mota Hotel, 

SuperLesbiana y Psiconautas. 

9. Oferta de las criptomonedas minadas utilizando energías alternativas. 

10.  Oferta de servicios desde la Academia en Finanzas, Blockchain y 

Biocomercio. 

 

 
XIX. REDES SOCIALES Y WEB 

 Facebook: CannabisCoin Colombia 

 Twitter: CCCannabisCoin 

 Instagram: cannabiscoin_colombia 

 Whatsapp: +57 3012627098 

 Web: www.cannabisindustrial.co 
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