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ASOCIACIÓN CANNABISCOIN COLOMBIA 

 

La Asociación CannabisCoin Colombia se estructura en un equipo 

multidisciplinario de aliados estratégicos y profesionales con postgrado en 

diferentes áreas, con el propósito de dinamizar la industria del cannabis en 

Colombia, apoyando a pequeños, medianos y otros productores de cannabis en 

las gestiones requeridas para la obtención de las licencias de cultivo de cannabis 

psicoactivo y no psicoactivo, proporcionando capacitación para el manejo 

agroecológico de los cultivos, suministrando material de propagación (semillas y 

plantines), realizando actividades de investigación y desarrollo para la obtención 

de productos derivados con alto valor agregado, los cuáles serán comercializados 

a través de nuestra plataforma de biocomercio,  formando recurso humano para la 

revolución de las criptomonedas a través de la Academia en Finanzas, Blockchain 

y Biocomercio, facilitando la participación en el mercado de los criptoactivos a 

partir del cultivo de cannabis y su cadena productiva con la moneda CannabisCoin 

Colombia.  

 

 

Beneficios para los asociados de CannabisCoin Colombia 

 

Se tiene diferentes posibilidades, como el apoyo en la formalización y ejecución de 

un proyecto licenciado de cultivo de Cannabis, en el esquema de pequeños y 

medianos cultivadores, con una inversión de $30”000.000, que incluye: 

 Pago de la Licencia de Cultivo de Plantas de Cannabis en el esquema de 

Pequeño y Mediano Cultivador ante el Ministerio de Justicia y del 

Derecho. 

 Diseño e implementación de un plan de cultivo personalizado acorde a 

las condiciones del terreno de cada asociado. 

 Material de propagación para la primera siembra.  

 Apoyo en la adecuación de las áreas operativas requeridas para las 

actividades de establecimiento y cuidado del cultivo. 
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 Si se trata de cannabis psicoactivo, se proporciona acompañamiento 

para el establecimiento del protocolo de seguridad, incluyendo circuito 

cerrado de cámaras y sistema de teletransmisión. 

 Compra de la cosecha y participación en los beneficios de la 

comercialización de los productos derivados, incorporando los principios 

del comercio justo. 

 Apoyo para la realización de estudios de factibilidad y viabilidad en 

proyectos productivos con cannabis, así como en estudios de mercado, 

planes de empresa, entre otros. 

 Material de propagación a costo de producción para los siguientes ciclos 

de cultivo. 

 Bioinsumos a costo de producción. 

 Capacitación en actividades relacionadas con el establecimiento y 

cuidado de los cultivares (como la preparación de bioinsumos, entre 

otras). 

 Asesoría y acompañamiento a través de visitas a campo (cuatro veces al 

mes), realizando supervisión y monitoreo de los cultivares, con 

retroalimentación y medidas correctivas en caso de ser necesario. 

 Cupo para participar en la plataforma de biocomercio, contando con un 

espacio en la tienda virtual. 

 Facilidad para acceder a equipos de caracterización, así como a 

espacios de asesorías con expertos en diferentes temáticas, incluidas las 

posibilidades con nuestros aliados estratégicos (cómo la Universidad de 

Ciencias Ambientales y Aplicadas, el Centro de Bioinformática y Biología 

Computacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional 

Sede Manizales, la Universidad Antonio Nariño, entre otros). 

 Facilidad para acceder y beneficiarse de la Academia en Finanzas, 

Blockchain y Biocomercio, aprendiendo de criptomonedas y otros 

criptoactivos. 

 Facilidad para realizar pagos en CannabisCoin Colombia, accediendo a 

bioinsumos y demás consumibles,  material de propagación, así como a 
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capacitaciones, asesorías y consultorías, entre otras posibilidades de 

pago utilizando la moneda CannabisCoin Colombia. 

 50 tokens de CannabisCoin, para iniciar actividades en la plataforma de 

biocomercio desde la asociación. 
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