
Fecha de diligenciamiento: D D M M A A A A

Nombre o razón social:

Tipo y número de identificación:

Cupo ordinario Cupo suplementario

Justificación para la solicitud de cupo suplementario: 

Producción de semillas para siembra Producción de grano Producción de derivados

Para fines científicos

Número de licencia de cultivo:

Tipo de cultivo:Protegido Libre exposición ¿Usa fuente de luz artificial? Si No

¿Cuenta con sistema de riego? Si No

En caso afirmativo, marque una o varias opciones: Goteo Aspersión Microaspersión

Sistema de siembra: Directamente suelo Camas Sustrato artificial Hidropónico

Adquisición de las semillas: Compra Producción propia Otra ¿Cuál?

Tipo de semilla: Semilla Esquejes Plántulas Invitro Otra ¿Cuál?

Clase de semilla: Regular Autofloreciente Feminizada Otra ¿Cuál?

Cantidad de semillas: Gramos o Número

Variedad: Sativa Indica Ruderalis Afghanica Hibrido Otra ¿Cuál?

Nombre común

Cannabis (g/planta): Semillas para siembra (g o número/m2) Grano (g/planta):

Tipo de semilla: Semilla Esquejes Plántulas Invitro Otra ¿Cuál?

Clase de semilla: Regular Autofloreciente Feminizada Otra ¿Cuál?

Cantidad de semillas: Gramos o Número

Variedad: Sativa Indica Ruderalis Afghanica Hibrido Otra ¿Cuál?

Nombre común

Cannabis (g/planta): Semillas para siembra (g o número/m2) Grano (g/planta):

SEMILLAS PARA SIEMBRA

Rendimiento potencial

CULTIVO

Rendimiento potencial

Diligencie por para cada variedad de semilla la siguiente información

Diligencie por para cada variedad de semilla la siguiente información

INFORMACIÓN GENERAL

PLAN DE FACTIBILIDAD

DETALLES DEL CULTIVO DE CANNABIS

Cantidad a entregar en 

gramos (g) de peso seco. 
Fecha estimada de entrega

CLASE DE SOLICITUD Y MODALIDAD(ES)

No. Licencia de fabricación de derivados del destinatario 

de la cosecha.
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Número total de plantas a sembrar: Área total a cultivar (ha):

Modalidades * Unidades del rendimeinto esperado según la modalidad* 

1. Producción de semillas para siembra 1. Semilla para siembra (Kg o Número) 

2. Producción de grano 2. Grano (Kg)

3. Fabricación de derivados 3. Cannabis en (g) de peso seco

4. Fines científicos

Describa el uso o destino del material a cosechar:

Semillas para siembra:

Grano:

Cannabis:

Describa el uso o destino de los subproductos de la cosecha (hojas, tallos, raíces, etc):

Firma del Solicitante, representante legal o apoderado.
C.C

PROGRAMACIÓN DE SIEMBRAS Y COSECHAS

Relacione cada una de las siembras que proyecta realizar para dar aprobecamiento del cupo solicitado. 

Autorizo al Ministerio de Justicia y del Derecho - Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y 

Estupefacientes, para realizar las notificaciones electrónicas necesarias dentro del presente trámite, en concordancia 

con lo establecido en el artículo 56 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."                                                            

SI ____      NO___

Escriba la modalidad 

de la siembra*
Variedad

Número 

de plantas 

a sembrar

Plantas/ 

m2

Rendimiento 

esperado por 

planta*

COSECHA

Días hasta 

la cosecha 

Área de 

siembra 

(ha)

Rendimiento 

total 

esperado*

Mencione y describa las principales actividades que realizara en el cultivo durante un (1) ciclo productivo desde 

la siembra hasta la disposición final de la cosecha donde incluya como mínimo: adecuación del terreno e 

instalaciones, siembra, trasplante, fertilización, podas, riegos, controles fitosanitarios, cosecha, disposición de 

subproductos (podas, cosecha, etc.), secado, curado, empaque, entre otras. 

Actividad 

Mencione los insumos que usara durante un (1) ciclo productivo

FungicidasHerbicidas 

PROCEDIMIENTOS AGRÍCOLAS E INSUMOS

(Diligenciar solo si realizó algún cambio en las actividades reportadas en el plan de cultivo)

Maquinaria, equipos, herramientas, 

utensilios  y/o materiales utilizados
Descripción 

OtrosFertilizantesInsecticidas
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