
  
 
 
 

República de Colombia 
U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes 

Ministerio de Salud y Protección Social 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO    482    DE   2020 

 
(30 de julio de 2020) 

 
Por la cual se realiza una inscripción de oficio ante la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes de 

un titular de licencia de fabricación de derivados de cannabis 
 

LA DIRECTORA (E) DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
 FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 

 
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 23 del Decreto 205 de 

2003, ratificado por el artículo 26 del Decreto 4107 de 2011 y en concordancia con el artículo 
2.8.11.2.2.5 del Decreto 780 de 2016, Decreto 613 de 2017 y la Resolución 1478 de 2006 del 

Ministerio de Salud y Protección Social y, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que mediante Resolución 923 de 12 de junio de 2020, la Dirección de Medicamentos y 
Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, otorgó licencia de fabricación de 
derivados de cannabis N° 322, en las modalidades de: i) Uso Nacional, ii) investigación científica y 
iii) exportación a la sociedad MEDICAL EXTRACTOS S.A.S., identificada con N.I.T. 901.133.625-2, 
representada legalmente por el señor HENRY ANTONIO MUÑOZ VALLEJO, identificado con 
cédula de ciudadanía número 16.784.413 de Cali, para los fines establecidos en la mencionada 
resolución.   

 
Que el artículo 2.8.11.2.2.5 del Decreto 780 de 2016, subrogado por el artículo 1 del Decreto 613 de 
2017, establece que la obtención de licencia de fabricación de derivados de cannabis, en cualquiera 
de sus modalidades dará lugar a la inscripción de oficio ante el Fondo Nacional de Estupefacientes, 
para lo anterior no se requiere validación de documentación adicional en esta Entidad. 
 
Que según el artículo 25 de la Resolución 2892 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social 
y los artículos 2.8.11.1.4 y 2.8.11.2.2.5 del Decreto 780 de 2016 subrogados por el artículo 1 del 
Decreto 613 de 2017, el Fondo Nacional de Estupefacientes es la autoridad de control administrativo 
y operativo de los titulares de licencia de fabricación de derivados de cannabis, otorgados por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de correo electrónico del 13 de julio de 2020 
remitido a las direcciones fne@minsalud.gov.co y ecelis@minsalud.gov.co, comunicó al Fondo 
Nacional de Estupefacientes el otorgamiento de la licencia de fabricación de derivados de cannabis 
a MEDICAL EXTRACTOS S.A.S. en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 613 de 2017. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este Despacho 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. – Inscribir de oficio ante el Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio 
de Salud y Protección Social a la sociedad MEDICAL EXTRACTOS S.A.S. identificada con N.I.T. 
901.133.625-2, para la fabricación de derivados de cannabis según lo estableció el artículo 1 de la 
Resolución 923 de 12 de junio de 2020, expedida por la Dirección de Medicamentos y 
Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social y acorde con la información del 
siguiente cuadro: 
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Continuación de la Resolución por la cual se realiza una inscripción de oficio ante la U.A.E. Fondo Nacional de 
Estupefacientes 
 
 
 
 
 
 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – La sociedad MEDICAL EXTRACTOS S.A.S., se obliga a dar 
cumplimiento a las disposiciones de la Resolución 1478 de 2006 y la Resolución 315 de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social, entre las cuales se encuentra la presentación ante el Fondo 
Nacional de Estupefacientes de los documentos que soporten la vinculación de las personas 
encargadas de la dirección técnica principal y suplente así como sus respectivas tarjetas 
profesionales; responsables del proceso de fabricación de derivados de cannabis, y al cumplimiento 
de las demás obligaciones establecidas en el Decreto 613 de 2017 y la Resolución 2892 de 2017 del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
ARTÍCULO TERCERO. – En el momento que el Ministerio de Salud y Protección Social revoque o 
cancele la licencia de fabricación de derivados de cannabis esta inscripción será cancelada. 
 
ARTÍCULO CUARTO. –  La inscripción de la que trata la presente Resolución, expedida por el 
Fondo Nacional de Estupefacientes, tendrá una vigencia igual a la de la licencia de fabricación de 
derivados de cannabis N°322, otorgada mediante la Resolución 923 de 12 de junio de 2020 del 
Ministerio de Salud y Protección Social y los actos que la modifiquen o sustituyan. 
 
ARTÍCULO QUINTO. – NOTIFICACIÓN. El contenido de la presente resolución se notificará por 
medios electrónicos al representante legal, apoderado y/o autorizado de la sociedad MEDICAL 
EXTRACTOS S.A.S., de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado 
reciba al acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEXTO. –  Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. –  La presente Resolución rige a partir de la fecha de la ejecutoria. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., 30 de julio de 2020 
 

                                                               
INGRID NARVÁEZ CASTRO 

DIRECTORA (E)  
 
 
 
Proyectó: Raúl Andrés Cortés Castillo.                                     

Revisión jurídica: Martha Amador  

Visto Bueno: Gloria Tovar 

Aprobó: Norma R.  
 
 

  

TITULAR DE LICENCIA 
DE FABRICACIÓN 

N° de 
LICENCIA 

MODALIDADES REPRESENTANTE 
LEGAL 

DIRECCIÓN DEL PREDIO DE 
OPERACIONES 

MEDICAL 
EXTRACTOS S.A.S. 
N.I.T. 901.133.625-2 

322 

i) Uso Nacional 
ii) Investigación 

científica 
iii) Exportación 

 
HENRY ANTONIO 
MUÑOZ VALLEJO 

CC 16.784.413 

Matrícula Inmobiliaria número 
018-12896, vereda PEÑOLES, 

municipio SAN CARLOS, 
departamento ANTIOQUIA. 


