
 
 

 
 

CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN HONG KONG 

Comunicado No. 1 de 2023 

 

Comunicado relativo a la modificación de la legislación sobre el  

listado de drogas peligrosas en Hong Kong, Región Administrativa Especial de la 

República Popular China – Control del Cannabidiol (CBD) 

 

Hong Kong, 13 de enero de 2023. El Consulado General de Colombia en Hong Kong se 

permite informar que, de acuerdo con lo comunicado por la División de Narcóticos, de la 

Secretaría de Seguridad de Hong Kong, Región Administrativa Especial de la República 

Popular China, el listado de drogas peligrosas contenido en la Ordenanza sobre 

Drogas Peligrosas (Capítulo 134, Leyes de Hong Kong) será modificado. 

 

En el precitado comunicado, se señaló que, a partir del 1 de febrero de 2023 <<el 

cannabidiol ("CBD") se incluirá como una droga peligrosa bajo el control de la 

Ordenanza sobre Drogas Peligrosas (Capítulo 134, Leyes de Hong Kong) ("DDO") 

en Hong Kong>>. Desde esa fecha, “la posesión y el consumo de CBD, en 

contravención de la DDO en Hong Kong, estarán sujetos a una pena máxima de siete 

años de prisión y una multa de 1 millón de dólares hongkoneses (alrededor de 600 

millones de pesos colombianos). El tráfico y la fabricación ilícita de CBD están sujetos a 

una pena máxima de cadena perpetua y una multa de 5 millones de dólares hongkoneses 

(alrededor de 3.000 millones de pesos colombianos)” [traducción simple, no oficial y 

aclaraciones fuera de texto entre paréntesis]. 

 

La Ordenanza sobre Drogas Peligrosas de Hong Kong prevé penas de prisión 

desde los tres (3), siete (7) y quince (15) años, pasando por más de treinta (30) años, 

hasta llegar a la pena máxima de cadena perpetua.  

 

Para obtener más detalles sobre el control del cannabidiol ("CBD") en esta Región 

Administrativa Especial de la República Popular China, visite la página web de la División 

de Narcóticos, de la Secretaría de Seguridad de Hong Kong: 

 

https://www.nd.gov.hk/en/CBD.html 
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Cónsul Encargado de Funciones Consulares 
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