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Advertencias importantes sobre cultivos de cannabis.

Folios:

En relation con Ia creciente demanda de solicitudes de information ambiental por parte
de particulares y funcionarios municipales, acerca de restricciones ambientales para Ia
implementation de cultivos de cannabis con propOsitos medicinales, esta Entidad se
permite establecer las siguientes aclaraciones, importantes para tener en cuenta en los
tramites y conceptos municipales y corporativos:

1. ReglamentaciOn especifica relacionada con estupefacientes:
Se hace necesario aclarar que Ia Ley 1787 de 2016, "Por medio de la cual se reglamenta
el Acto Legislativo 02 de 2009", contemplo el marco regulatorio que permite el acceso
seguro e informado al use medico y cientifico del cannabis y sus derivados en el territorio
nacional colombiano.
Que en estricto rigor estas actividades estan sujetas a tramites previos ante las
autoridades de estupefacientes, autorizaciones sin las cuales no podran adelantar
tramites ante las Autoridades Municipales o ante las Autoridades Ambientales.

2. Sobre Ia necesidad del tramite de licencia ambiental.
El Decreto 1076 del 26 de mayo del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, describe taxativamente
cuales son los proyectos, obras o actividades sujetos a licenciamiento ambiental, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 2.2.2.3.2.2 y 2.2.2.3.2.3. En tal sentido, no
se encuentran incluidos en este listado los cultivos de cannabis o sus derivados, por lo
que se aclara que tal actividad no requiere obtener Licencia Ambiental ante Ia
Autoridad Ambiental.
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3. Sobre Ia necesidad de obtener permisos ambientales.
No obstante lo anterior, dichos cultivos, requieren adelantar cuando haya lugar a ello, los
tramites para Ia obtencion de permisos ambientales; es decir, concesion de agua, permiso
de vertimiento, aprovechamiento forestal, ocupacion de cauce, cuando el proyecto en
particular asi lo requiera, los cuales son del resorte funcional de esta CorporaciOn dentro
de Ia JurisdicciOn que la conforms.
Se aclara especificamente, que ningun tramite podra ser adelantado ante Cornare si no
se cuenta previamente con los permisos o autorizaciones otorgados por las autoridades
de estupefacientes y el concepto de use del suelo expedido por el Ente Territorial
municipal, que permite el desarrollo de la actividad.

4. Sobre los tramites ante las Autoridades Municipales:
Finalmente, es de gran importancia recordar a los municipios tener presente que el
asentamiento, instalacion y/o autorizacion de actividades relacionadas al cultivo de
cannabis y sus derivados, deben ser compatibles con los usos del suelo establecidos en
su Plan de Ordenamiento Territorial.
Esta circular se envia por correo electronic° desde: correspondenciacornare.qov.co a:
correo de cada una de las Administraciones Municipales y se publica en Ia pagina web
institucional.
Copia: Expedientes municipales POT
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