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Introducción
Foto tomada de: Waldemar Brandt -Unsplash ®

En años recientes, el fomento de los usos tradicionales y alternativos lícitos de
la hoja de coca 1 se propuso como una herramienta de política pública. Por una
parte, porque a través de un mercado legal con hoja de coca puede generarse
una opción de desarrollo para las comunidades étnicas y campesinas vinculadas a este comercio históricamente ilegal (Troyano & Restrepo, 2018). Por otra
parte, porque con el avance en la investigación de los usos medicinales pueden
enfrentarse desafíos de salud pública prioritarios (Restrepo, et al., 2019). En
efecto, la evidencia científica disponible da cuenta de que distintos componentes de la hoja de coca tienen la potencialidad para aprovecharse en la medicina,
nutrición y agricultura.
En Colombia, sin embargo, no existe una normativa clara para fomentar los
usos tradicionales y alternativos de la coca. A diferencia de Perú y Bolivia, en
el país los usos tradicionales, fundamentalmente los nutricionales, han estado
en un limbo jurídico durante más de una década (Ceballos, 2009). Recientemente, la Corte Constitucional (CC) dejó en firme dos fallos de tutela de primera y segunda instancia que restringen la posibilidad de comercializar productos
a base de hoja de coca fuera de los territorios indígenas y establece que estos
productos deben someterse al control del Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima) (CC. Sentencia T-357 de 2018). Ello desconoce la autonomía de las1 comunidades indígenas para expedir su registro sanitario y, en general, demuestra la existencia de un vacío jurídico para la construcción de mercados con productos tradicionales por fuera del andamiaje
institucional y normativo que representa el Invima.
Con lo anterior sale a relucir la inviabilidad actual de la comercialización de
productos nutricionales a base de hoja de coca. Pese a que en Colombia los
usos médicos y científicos de la coca –y otras sustancias controladas– han sido
legales al menos desde 1986 con el Estatuto Nacional de Estupefacientes, hasta
el año 2018 no existía una normativa clara para estos productos. No obstante,
aunque ahora sí existe una norma que despeja el camino para ello, en la práctica los requisitos son tan difíciles de cumplir financiera y técnicamente, que re-

1

Los usos tradicionales y alternativos de la hoja de coca son todos aquellos que emplean hoja de coca sin el aislamien-

to de sus alcaloides o ingredientes activos. Estos abarcan usos nutricionales, medicinales y agrícolas.
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resultan excluyentes. Por tanto, la construcción de un mercado a base de hoja
de coca, particularmente uno que integre a las comunidades étnicas y campesinas cultivadoras, se aprecia cuando menos como todo un reto para
el Estado colombiano.
En tal sentido, el presente documento expone la normatividad que reglamenta
los procedimientos de fabricación o comercialización de productos fitoterapéuticos a base de coca, así como los de investigación, y ofrece recomendaciones sobre las brechas de investigación existentes que obstaculizan el aprovechamiento completo de la hoja de coca. Para ello, en primer lugar, se expone la
normatividad para obtener los permisos de fabricación y comercialización de
productos fitoterapéuticos; luego, se identifican los vacíos de investigación de
acuerdo con los requisitos jurídicos; después, se presentan las limitaciones en
cuanto a la equidad social que implica la investigación con hoja de coca; y, por
último, se elaboran, a manera de conclusiones, dos posibles caminos para avanzar. Esto viene seguido de los apéndices donde se presentan los requisitos
actuales para lograr la aprobación de los entes que regularían los productos a
base de coca en Colombia.

Fotografía Catalina Mahecha

Normatividad actual en Colombia para obtener permisos de fabricación o
comercialización de productos fitoterapéuticos derivados de hoja de coca
Todos los productos objeto de vigilancia sanitaria requieren unos permisos
que conceden las autoridades competentes, a fin de proteger la salud de los
consumidores. Cuando esos productos tienen como materia prima estupefa-
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cientes controlados o sustancias sujetas al monopolio del Estado, la normatividad fija unos procedimientos adicionales que conllevan restricciones para su
fabricación. Esto se debe a que en el país la “producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes”,
así como de las plantas que los producen, están limitadas solamente para fines
médicos y científicos (Ley 30 de 1986, artículo 3). Se hace salvedad de esta
norma al porte y consumo personal de estas sustancias y plantas, al consignarse el derecho a la autonomía del individuo para decidir sobre asuntos que solo
atañen a este (Corte Constitucional, Sentencia C-221 de 1994).
En cuanto a la aplicabilidad de la excepción para fines médicos y científicos ha
habido un avance en los años recientes. En el 2018, el Decreto 1156 dio viabilidad jurídica a la fabricación de productos fitoterapéuticos con base en plantas
medicinales que contengan “metabolitos o principios activos clasificados como
estupefacientes, psicotrópico o sustancia controlada” (artículo 15, parágrafo,).
Esto marca una diferencia con los precedentes normativos sobre el uso de
sustancias psicoactivas para fines médicos (ver Tabla 1). Específicamente, dos
pasos deben seguirse para producir y comercializar legalmente preparaciones
farmacéuticas: (1) solicitar la inclusión de la preparación farmacéutica en el
Listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos, y (2) solicitar
el registro sanitario que otorga el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).
Tabla 1. Normatividad de la regulación de la hoja de coca
Año

Norma

1920

Ley 11. Prohíbe la preparación y tráfico de sustancias estupefacientes,
pero no menciona el cultivo.

1936

Código Penal. Penaliza el tráfico de estupefacientes, pero no el cultivo
y consumo.

1938

Resolución N° 25 de la Dirección Nacional de Higiene. Prohíbe la venta
de hoja de coca en lugares distintos a farmacias y droguerías.

1946

Ley 45. Modifica el Código Penal para prohibir el cultivo y conservación
de la coca.

1947

Decreto 896. Prohíbe utilizar la hoja de coca como moneda.

1961

Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. Prohíbe el cultivo,
procesamiento, tráfico de la coca, entre otras, y la limita para fines
médicos y científicos.

1986

Ley 30. Adopta el estatuto de estupefacientes.

1988

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes. Aclara que se deben respetar los usos tradicionales
lícitos de las plantas declaradas ilícitas.
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Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Establece el
derecho de los pueblos indígenas a la conservación de
sus plantas medicinales.

1991

Constitución Política de Colombia. Reconoce y protege la diversidad

1993

Ley 67. Ratifica la Convención Única de 1988.

1994

Sentencia C-176: Se declara exequible la Convención Única de

1997

Ley 397. El consumo de la hoja de coca puede entenderse como parte

2000

Código Penal. En el artículo 375 establece las sanciones

étnica y cultural.

Estupefacientes por la Corte Constitucional.
del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas.
para plantaciones.
2002

Resolución No. 001 de la Asociación de Cabildos Juan Tama” Municipio
de Inzá, Cauca. Otorga al Resguardo de Calderas en la zona de
Tierradentro, Cauca, el permiso para la utilización de la hoja de coca
producida en los territorios indígenas, para la producción de aromáticas.

2003

Sentencia 383: Consulta previa y fumigaciones.

2004

Decreto 2266. Reglamenta los regímenes sanitarios y de vigilancia y
control de los productos fitoterapéuticos.

2004

Decreto 3553. Modifica el Decreto 2266 de 2004 en lo ateniente
a farmacopeas y textos de referencia oficialmente aceptados y
procedimientos para el certificado de Buenas prácticas.

2006

Resolución 1478 del Ministerio de Protección Social. Incluye a la Hoja
de Coca y sus derivados en la lista de sustancias objeto de
monopolio del estado.

2007

Circular INVIMA V.C.M-601-0294-07. Prohíbe la comercialización de
los productos derivados de la coca fuera de los resguardos indígenas.

2007

Resolución 940 del Ministerio de Protección Social. Modifica la
Resolución 1478 de 2006 y reemplaza la hoja de coca y sus derivados
por la cocaína con fines terapéuticos en la lista de sustancias objeto del
monopolio del Estado.

2010

Alerta Sanitaria 001 del INVIMA. Pide a la población abstenerse de
consumir y comercializar productos de té, aromáticas, galletas o
cualquier alimento que contenga entre sus ingredientes hojas de coca.

2011

Corte Constitucional C-882. Derecho al Uso ancestral de la hoja de coca.

2012

Corte Constitucional T-477. Protege el derecho del uso de marca de un

2015

Consejo de Estado. Decide la acción de nulidad frente a la alerta

producto a base de coca.
sanitaria 001 del 23 de febrero de 2010 del Invima.
2018

Sentencia T-357. Restringe la venta de hoja de coca solo a
los resguardos indígenas.

2018

Decreto 1156. Da viabilidad jurídica para fabricar productos
fitoterapéuticos con base en plantas medicinales que contengan
“metabolitos o principios activos clasificados como estupefacientes,
psicotrópico o sustancia controlada”.
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Fuente: complemento a la gráfica Actos legislativos y jurisdiccionales relevantes a la coca en Colombia (1920–2015),
elaborada por Troyano y Restrepo (2018)

El Decreto 1156, además, detalla y actualiza el procedimiento para la inclusión
de plantas, preparaciones farmacéuticas o productos de uso tradicional en el
Listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos. Los productos fitoterapéuticos que contengan en su formulación metabolitos o principios
activos clasificados como estupefacientes solo podrán obtener el permiso en la
categoría de Preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales
(Decreto 1156 de 2018, artículo 15, parágrafo ). Esto es clave porque los criterios
para solicitar la inclusión en el Listado de plantas medicinales aceptadas con
fines terapéuticos en esa categoría requieren mayor evidencia científica sobre
su eficacia, seguridad, indicaciones y contraindicaciones, la cual no se solicita
para los productos fitoterapéuticos de uso tradicional. Esto exige avanzar en la
investigación sobre la hoja de coca. Además, aunque la planta es de uso tradicional de las comunidades indígenas en la Región Andina, el permiso no puede
obtenerse bajo tal categoría al considerarse una planta controlada.
En particular, el procedimiento para la inclusión en el Listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos se realiza ante la Sala Especializada
de Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios del Invima. Esta sala se
compone de profesionales con experiencia y calidades científicas que forman
parte de la comunidad académica, sociedades científicas y diferentes agremiaciones (INVIMA, 2019). Los criterios tenidos en cuenta para incluir las preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales son: (i) pruebas de
toxicidad (subaguda y crónica, si son para uso sistémico); (ii) pruebas de eficacia (estudios clínicos y, cuando sean pertinentes, pruebas y medidas de la
actividad farmacológica in vitro, o en modelos animales); (iii) revisión bibliográfica; y (iv) los demás criterios pertinentes de acuerdo con el documento
Pautas generales para las metodologías de investigación y evaluación de la
medicina tradicional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Decreto
1156 de 2018, artículo 7).
Una vez lograda la hipotética inclusión en el Listado de plantas medicinales
aceptadas con fines terapéuticos, hay tres condiciones especiales que la hoja
de coca tendría que cumplir para obtener el registro sanitario de fabricación y
comercialización. La primera es no presentarse en formas farmacéuticas inyectables; la segunda es no presentarse en formas farmacéuticas en las que se
requiera esterilidad, salvo las preparaciones oftálmicas; y la tercera es no combinarse el material de la planta medicinal con sustancias activas aisladas y
químicamente definidas (Decreto 1156 de 2018, artículo 15). Con el Decreto 1156
de 2018, se eliminó la condición de no contener sustancias con actividad estupefaciente o sicotrópica.
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Adicional a ello, el interesado debe contar, entre otros, con el certificado de la
Superintendencia de Industria y Comercio en el que conste que la marca está
registrada o que se ha solicitado su registro y el certificado de cumplimiento de
buenas prácticas de manufactura (BPM). Para esto último, requiere que los establecimientos cumplan las características físicas que establecen los artículos 7, 8, 9,
10, 11, 12, 44 y 45 del Decreto 2266 de 2004, el Decreto 3553 de 2004, el Decreto
1156 de 2018 y los requisitos específicos que establezca el Invima, accesibles en su
página web. Asimismo, debe registrarse ante el Fondo Nacional de Estupefacientes, unidad administrativa que ejerce control y vigilancia sobre la producción,
transformación, importación y comercialización de drogas, medicamentos o materias primas de control especial.
Vacíos de investigación

Foto por Gabriela Cárdenas

Según lo anterior, el aprovechamiento del potencial de la hoja de coca bajo la
normativa colombiana para productos fitoterapéuticos requiere avanzar en la
investigación en torno a la planta. Toda vez que se necesitan estudios para la fabricación legal de los productos derivados, los interesados deben encaminarse a:
• Estudiar los efectos adversos de su uso por medio de pruebas de toxicidad
aguda, subaguda y crónica.
• Investigar los componentes químicos de la hoja en sus distintas especies. Este
es uno de los requisitos para solicitar la inclusión de la preparación farmacéutica
al Listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos y, además,
es un paso esencial para deducir otros usos potenciales que no se
hayan observado aún.
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• Comprobar las propiedades terapéuticas y/o farmacológicas. Aunque existen
documentos sobre los potenciales usos de la hoja de coca, aún faltan
investigaciones sobre su efectividad para esas aplicaciones. Contar
con evidencia científica sobre las propiedades terapéuticas y farmacológicas
de la hoja es indispensable para que haya una mayor variedad de productos
elaborados a partir de la planta.
• Investigar la biodisponibilidad. Algunos autores han cuestionado esta
característica de la planta debido a la presencia de inhibidores de absorción
que son comunes en las verduras y hojas verdes. Al mismo tiempo, otros
autores han evidenciado que el porcentaje de absorción de algunos de sus
componentes puede variar hasta lograrse el 100 % de su ingesta (Restrepo,
et al., 2019). Se necesita, entonces, emplear la investigación científica a fin
de resolver esta controversia.
Las limitaciones en cuanto a la equidad social de la normatividad actual

Foto tomada de: Cristhian Dubovan vía Unsplash.com

1

La entidad encargada de otorgar permisos para realizar cualquier actividad
con materias primas de control especial es el Fondo Nacional de Estupefacientes, entidad que ha generado procedimientos que varían según quién lo solicite
(persona natural o jurídica, organización pública o privada) 2.
Sin embargo, en la práctica, los estudios requeridos por el INVIMA dentro de la
normatividad vigente presentan impedimentos difíciles de superar. Por ejem2

En el Anexo 3 se incluye la lista de documentos requeridos para inscribirse ante el Fondo Nacional de Estupefacien-

tes a fin de solicitar el registro sanitario para fabricar y vender.
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plo, cada uso de la planta requiere estudios de distintas ramas de la farmacología en los que se deben determinar aspectos como el nivel de absorción del
componente, la distribución, el metabolismo, la eliminación y los efectos que
produce en el organismo. Estas investigaciones implican un alto monto de
inversión, tanto en capacidades técnicas como recursos económicos, los cuales
se estiman en cientos de millones de pesos para estudios iniciales e incluso
miles de millones para estudios más extensos (Comunicación personal con el
doctor Ricardo Peña Silva, director de investigación de la Universidad de los
Andes, 20 noviembre de 2019).
Resulta improbable que comunidades rurales y étnicas interesadas en comercializar sus productos de hoja de coca cuenten con los recursos técnicos y
económicos para desarrollar esta agenda de investigación. Así, aunque haya un
camino para comercializar productos fitoterapéuticos con hoja de coca, el
costo dificulta el tránsito, al menos para quienes han hecho uso de la planta a
través de su cultura y tienen un argumento para beneficiarse de ella legalmente.
Recomendaciones (conclusiones)

Foto tomada de: Marius vía Unsplash.com

Con todo lo anterior, se vislumbran al menos dos caminos para avanzar en una
industria que traiga desarrollo a los pequeños productores de bienes tradicionales y alternativos a base de coca.
Por un lado, el Estado puede facilitar la participación de los productores en el
desarrollo de la investigación que supla los requerimientos de la normatividad

LA COCA LEGAL: posibilidades y desafíos normativos para usos ﬁtoterapéuticos
de la hoja de coca en Colombia
CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE SEGURIDAD Y DROGAS (CESED)

9
#9

fitoterapéutica actual. Esta opción implicaría: generar inversión en investigación de manera que se solvente este costo, el cual constituye un factor de
exclusión a las poblaciones beneficiarias; y apoyar a estas financiera y técnicamente en la consecución de permisos y en el tránsito a convertirse en emprendimientos viables, dadas las desventajas estructurales que ellas experimentan,
como lo padecen gran parte de los habitantes rurales del país.
Por otro lado, el Estado también puede reformar la normatividad vigente para
reducir las barreras a la comercialización de los productos tradicionales y alternativos. Esta ruta implica generar una vía más accesible a las culturas no occidentales que supere la disparidad en su acceso al mercado. Como se ha visto
en el caso de la hoja de coca, el Estado colombiano obliga a las comunidades
étnicas a pasar por el foco de evaluación occidental para comercializar sus
productos. Una reforma normativa a esta situación iría en la vía de, por ejemplo, hacer legal el registro sanitario étnico expedido según los criterios de la
autoridad territorial competente, y en el cual el comercializador podría cobijarse para realizar la venta en cualquier parte del territorio colombiano. Este
registro sanitario étnico, el cual ya opera en una zona gris normativa, se basaría
en obtener un reconocimiento pleno por el Estado tanto de los conocimientos
tradicionales como de los controles sanitarios y de calidad ejercidos por las
comunidades en cuestión, lo cual fortalecería el respeto a la diversidad
y pluralidad cultural.
Por supuesto, esta reforma normativa requeriría vastos estudios. Por ejemplo,
demandaría llevar a cabo evaluaciones de costo-beneficio y riesgo para evitar
perjuicios a las mismas comunidades y a la población general; construir mecanismos de seguimiento para que esta ruta de comercialización no riña con el
sistema de control de drogas; y, finalmente, implementar procesos de consulta
y deliberación con las mismas comunidades cultivadoras interesadas para
garantizar la eficacia, inclusión y representatividad de esta nueva normativa.
Sin embargo, los nuevos beneficios a los productores y los consumidores
podrían justificar este esfuerzo. Ya se han expuesto los beneficios de tipo
económico y salud pública. Adicional a estos, habría beneficios de orden cultural, democrático y de libertad individual, al generarse mayor equidad de acceso
entre las diferentes culturas presentes en el país, como también proporcionar
a los consumidores la opción de obtener legalmente bienes regidos según los
sistemas de control (por ejemplo, Invima y autoridades étnicas) que ellos
mismos consideren pertinentes.
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Anexo 1:
Documentación específica requerida en el formulario para solicitar la inclusión de
una preparación farmacéutica en el Listado de plantas medicinales aceptadas con
fines terapéuticos.
1.

Nombre del producto.

2.

Nombre científico de la especie vegetal por utilizar en el producto.

3.

Sinónimo(s).

4.

Nombre(s) común(es) de la especie vegetal por utilizar en el producto.

5.

Certificado de clasificación botánica de la planta medicinal expedido por
uno de los herbarios oficialmente reconocidos.

6.

Parte de la planta usada (droga).

7.

Uso (s) tradicional(es).

8.

Principales constituyentes químicos.

9.

Composición cualitativa y cuantitativa del producto.

10.

Forma farmacéutica.

11.

Propiedades terapéuticas y/o farmacológicas (si hubiere estudios sobre el
particular, ensayos in vivo, ensayos clínicos).

12.

Estudios que demuestren eficacia.

13.

Estudios que demuestren seguridad.

14.

Indicaciones que precisen si el uso es interno o externo (de acuerdo con lo
descrito en la bibliografía).

15.

Posología y grupo etario.

16.

Estudios de toxicidad aguda y a dosis repetida.

17.

Contraindicaciones, precauciones y advertencias.

18.

Interacciones con fármacos si se encuentran reportadas.

19.

Condición de comercialización.
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Anexo 2:
Documentación específica requerida para solicitar el registro sanitario para
fabricar y vender:
1.

Solicitud debidamente firmada por el representante legal del solicitante o
su apoderado.

2.

Indicación del número de identificación tributaria NIT para su consulta en
el Registro Único Empresarial y Social (RUES). Si corresponde a una
entidad exceptuada de registro en Cámara de Comercio, según el artículo
45 del Decreto 2150 de 1995 o el artículo 2.2.2.40.1.3 del Decreto 1074 de
2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo,
deberá aportar copia simple del documento que acredite la existencia y
representación legal de la entidad peticionaria.

3.

Certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura (BPM)
expedido por el Invima para el fabricante.

4.

Copia(s) del (los) contrato(s) de fabricación cuando el producto sea
fabricado por terceros. En este contrato deben indicarse los productos
por fabricar, cuáles etapas de manufactura realizará y si se encargará de
los controles de calidad al igual que los certificados de existencia y
representación legal correspondientes.

5.

Poder para gestionar el trámite, conferido a un abogado, si es el caso.

6.

Certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio en
el cual conste que la marca está registrada a nombre del interesado o que
este ha solicitado su registro, el cual se encuentra en trámite. Cuando el
titular de la marca sea un tercero debe adjuntarse la autorización para el
uso de esta. La marca debe ajustarse a lo señalado en el artículo 35 del
presente decreto.
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Anexo 3:
Documentación específica requerida para que una organización se inscriba ante el
Fondo Nacional de Estupefacientes para hacer investigación con hoja de coca:
1.

Carta de solicitud del permiso.

2.

Tarjeta profesional de quien quedará como responsable.

3.

Contrato de trabajo vigente del mismo.

4.

Justificación explícita de uso de la o las sustancias por inscribir.

5.

Carta de compromiso de conocimiento y cumplimiento de las condiciones
de manejo de sustancias y medicamentos de control especial.

