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Doctor
RAFAEL ROMERO PIÑEROS 
Presidente Comisión Séptima Constitucional
Cámara de Representantes
Referencia: Presentación informe de Ponen-

cia para el Primer debate al Proyecto de ley 
número 283 de 2013 Cámara, 116 de 2012 Se-
nado, por la cual se consagra la pensión de ju-
bilación para medallistas olímpicos y campeones 
mundiales.

Señor Presidente:
En desempeño del honroso encargo que me hi-

ciera la mesa directiva de la Comisión Séptima 
Constitucional de la Cámara de Representantes y 
en cumplimiento de lo establecido en la Ley 5ª de 
1992, procedo a rendir ponencia al Proyecto de 
ley número 283 de 2013 Cámara, 116 de 2012 
Senado, por la cual se consagra la pensión de ju-
bilación para medallistas olímpicos y campeones 
mundiales, en los siguientes términos: 

ANTECEDENTES 
El proyecto de ley fue presentado por el ho-

norable Senador Gabriel Zapata Correa, ante la 
Secretaría General del Senado de la República, 
como un estímulo a los importantes logros alcan-
zados por los atletas colombianos en las olimpia-
das de Londres 2012. 

En primer debate en la comisión Séptima de 
Senado con ponencia positiva se obtuvo su apro-
bación en sesión ordinaria de diciembre cinco (5) 
de 2012, según Acta número 21, en seis (6) folios. 

El segundo debate se surtió en plenaria de Se-
nado, con ponencia positiva se obtuvo su apro-
bación, cuyo ponente fue el honorable Senador 
Gabriel Zapata Correa. 

Para tercer debate en Congreso y primero en 
Cámara de Representantes en la Comisión Sépti-
ma señala como ponente al Representante Pablo 
Sierrra León, para su respectiva aprobación en la 
comisión Séptima, El Proyecto de ley Presentado 
consta de ocho (8) artículos, Incluida la vigencia, 
con su correspondiente exposición de motivos, 
por lo cual procederé a realizar el estudio corres-
pondiente del mismo.

MARCO JURÍDICO Y LEGAL
El Proyecto de ley número 283 de 2013 Cáma-

-
te ponencia cumple en todo con lo que establece 
el artículo 140 numeral 1 de la Ley 5ª de 1992.

Cumple además con los artículos 154, 157, 
158 de la Constitución Política, en lo que con su 
origen, publicidad y unidad de materia se obli-
ga. Así mismo, cumple con el artículo 150 de la 
Constitución Política, pues se encuentra enmar-
cado dentro de las funciones otorgadas al Con-
greso como es en particular la de hacer las leyes.

OBJETO DEL PROYECTO
El presente proyecto de ley tiene como propó-

sito garantizar a los medallistas olímpicos, para-
límpicos o campeones mundiales, como para sus 
entrenadores en cualquier disciplina deportiva, 
una pensión de jubilación. 
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EN RELACIÓN CON EL OBJETO  
DE LA INICIATIVA

La iniciativa legislativa tiene un considerable 

a medallistas olímpicos, paralímpicos o campeo-
nes mundiales, así como para sus entrenadores 
colombianos en cualquier disciplina deportiva, 
en la exposición de motivos se hace una reseña 
histórica de estos juegos deportivos, y la hazaña 
que genera al ganar un deportista una medalla.

Así mismo, nos describe de la situación en que 
se encuentran los deportistas colombianos que 
nos representan en los diferentes eventos deporti-
vos, y cómo la familia se constituye en los prime-
ros apoyos y patrocinadores de estos deportistas, 
quienes hacen grandes esfuerzos para apoyar la 
capacidad deportiva de sus familiares.

DE LA EXISTENCIA DE LA NORMA  
EN EL SISTEMA JURÍDICO

Realizado el respectivo análisis del proyecto 
de ley, se puede establecer que el articulado pre-
sentado para discusión y aprobación en el seno 
del Congreso de la República, se encuentra regu-
lada por normas de categoría legal y por tanto se 
encuentran en plena vigencia y por otro lado es 
inconstitucional crear regímenes especiales para 
obtener una pensión. Las siguientes son las razo-
nes que soportan la decisión, que dejo a conside-
ración:

En el artículo primero del proyecto de ley se da 
a conocer por parte del autor que los medallistas 
olímpicos, paralímpicos o campeones mundiales 
colombianos en cualquier disciplina deportiva 
tendrán derecho a una pensión vitalicia de jubila-
ción, frente a este artículo es importante analizar 
las normas que regulan la materia, remitiéndonos 
entonces a la Ley 181 de 1995, la cual en su ar-
tículo 45 indicó:

Artículo 45. El Estado garantizará una pen-
sión vitalicia <estímulo> a las glorias del depor-
te nacional. En tal sentido deberá apropiarse de 
las partidas de los recursos de la presente ley, 
un monto igual a la suma de cuatro (4) salarios 
mínimos mensuales, por deportista que ostente 
la calidad de tal, cuando no tenga recursos o sus 
ingresos sean inferiores a cuatro (4) salarios mí-
nimos legales. 

Dicha norma (Ley 181 de 1995) se encuentra 
vigente en el ordenamiento legal colombiano e 
implantó un estímulo de cuatro (4) salarios míni-
mos mensuales a las glorias del deporte nacio-
nal, entre los cuales se encuentran los medallistas 
olímpicos, y el objeto principal de acuerdo a la 
exposición de motivos de esta norma fue: 

Si bien es cierto que se necesita con urgen-
cia modi car la ey  de manera que est  
acorde con nuestro contexto social, deportivo e 
integral y por ello debemos acer n asis en as-
pectos como:

S S  l reconocimiento a nuestros 
deportistas que obtienen medallas en campeo-
natos nacionales internacionales, olímpicos o 
mundiales reconocidos por Coldeportes y que 
orman parte del Ciclo olímpico, ¿será que si 

existe un verdadero reconocimiento para suplir 
las Necesidades básicas de quienes le han dado 
tanta gloria al país y han izado nuestro pabe-
llón en el Podium? (Negrillas propias)… Es 
necesario que pro undicemos en el tema y bus-
quemos alternativas que realmente avore can a 
nuestros grandes deportistas que en su mayoría, 
viven en condiciones denigrantes e in ra uma-
nas, despu s de brindarnos grandes satis accio-
nes a nuestro país. 

Respecto al reconocimiento de estímulos e in-
centivos para deportistas el Sistema Nacional del 
deporte se rige por la normatividad consagrada 
en los artículos  y  de la ey  de  
y los ecretos n mero  de  y  de 

.
Se destaca la importancia que tiene para 

nuestros deportistas esta clase de estímulos, te-
niendo en cuenta que el proyecto contiene una 
gran rique a cultural, porque abre un espacio en 
la legislación colombiana que permite impulsar 
a la juventud deportista hacia la superación de 
sus propias marcas, elevando cada ve  más el 
nombre de nuestro país en este campo. 

Teniendo cuenta lo anterior, se puede apreciar 
cómo los objetivos apremiados y la realidad re-

nos ocupa, ya que la motivación que impulsó al 
legislador en su momento no ha cambiado y se-
ria extender la actividad legislativa para regular 
situaciones de las cuales ya se ha ocupado y que 
no han tenido una gran variación en el tiempo que 
amerite una revisión.
DE LA PROHIBICIÓN DE CREAR REGÍ-
MENES EXCEPTUADOS EN MATERIA  
DE PENSIONES (Pensión de jubilación para 

deportistas)
Hago referencia al tema puntual de la pensión 

de jubilación; teniendo en cuenta que en lo rela-
cionado con la seguridad social son de reserva y 
su iniciativa del Gobierno nacional.

Además de lo anterior, el acto legislativo 001 
de 2005 que reforma la Carta Constitucional esta-
bleció la eliminación de los regímenes pensiona-
les exceptuados al sistema general de seguridad 
social, y por lo tanto, toda norma que vaya en 
contra de este precepto estaría incursa en vicio de 
constitucionalidad, tal como en el caso que esta-
mos tratando.

Sumado a lo dicho, el artículo 48 de la Cons-
titución Política instauró de manera concreta: 
“ARTÍCULO 48. a Seguridad Social es un ser-
vicio público de carácter obligatorio que se pres-
tará bajo la dirección, coordinación y control del 
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Estado, en sujeción a los principios de e cien-
cia, universalidad y solidaridad, en los t rminos 
que estable ca la ley .

*Inciso adicionado por el artículo 1º del Acto 
Legislativo 1 de 2005. A partir de la vigencia 
del presente Acto Legislativo, no habrá regíme-
nes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del 
aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la 
República y a lo establecido en los parágrafos del 
presente artículo.

Por lo tanto, no considero posible establecer 
una pensión vitalicia en cabeza de los medallis-
tas olímpicos por las razones antes establecidas, 
ya que, mal podría el Congreso de la República 
adelantar el trámite de un proyecto de ley, que 
contraria las disposiciones Constitucionales.

Es muy importante dar a conocer que en la ex-
posición de motivos no se encuentra un estudio 
acerca del  que generaría el esta-
blecimiento de esta pensión de jubilación, requi-
sito de gran envergadura Constitucional, el cual 
nos remitimos nuevamente al artículo 48 de la 
Constitución Política, adicionado por el Acto Le-
gislativo 01 en donde indicó:

El Estado garanti ará los derechos, la soste-
nibilidad nanciera del Sistema ensional, res-
petará los derechos adquiridos con arreglo a la 
ley y asumirá el pago de la deuda pensional que 
de acuerdo con la ley est  a su cargo. Las leyes 
en materia pensional que se expidan con pos-
terioridad a la entrada en vigencia de este acto 
legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad 

nanciera de lo establecido en ellas  (Negrillas 
mías).

Además de lo anterior, otro inciso adicionado 
por el Acto legislativo 1 de 2005 nos dice lo si-
guiente: ara adquirir el derecho a la pensión 
será necesario cumplir con la edad, el tiempo de 
servicio, las semanas de coti ación o el capital 
necesario, así como las demás condiciones que 
señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para 
las pensiones de invalide  y sobrevivencia. os 
requisitos y bene cios para adquirir el derecho 
a una pensión de invalide  o de sobrevivencia 
serán los establecidos por las leyes del Sistema 

eneral de ensiones . 
Proposición

Bajo las anteriores consideraciones expuestas 
anteriormente, solicito a los honorables Repre-
sentantes de la Comisión Séptima Archivar el 
Proyecto de ley número 283 de 2013 Cámara, 
116 de 2012 Senado, por la cual se consagra la 
pensión de jubilación para medallistas olímpicos 
y campeones mundiales .

De los honorables Congresistas,
honorable Representante ablo Sierra eón, 

Representante a la Cámara
Ponente.

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 014  

DE 2012 CÁMARA 
por medio de la cual se dictan medidas  

para prevenir el consumo excesivo de sal  
en la población colombiana.

Bogotá, D. C., mayo de 2013
Honorable Representante
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ
Presidente 
Cámara de Representantes
Asunto: Ponencia para segundo debate al 

proyecto de ley 014 de 2012 Cámara, por medio 
de la cual se dictan medidas para prevenir el 
consumo excesivo de sal en la población colom-
biana.

Respetado Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo que nos 

hiciera la mesa directiva de la Comisión Séptima 
Constitucional de la Cámara de Representantes y 
en cumplimiento de lo establecido en los artícu-
los 174 y 175 de la Ley 5ª de 1992, procedemos 
a rendir ponencia para segundo debate, previas 
algunas consideraciones destinadas a revisar, am-
pliar y profundizar las que ya fueron realizadas 
en la exposición de motivos por el autor y en el 
primer debate al Proyecto de ley número 014 
de 2012 Cámara, por medio de la cual se dictan 
medidas para prevenir la hipertensión arterial y 
el consumo excesivo de sal - sodio en la pobla-
ción colombiana, en los siguientes términos:

En este orden de ideas, sometemos a conside-
ración de la honorable Comisión Séptima de la 
Cámara de Representantes el presente informe de 
ponencia, que está compuesto por seis (6) apar-
tes, de la siguiente manera:

I. ANTECEDENTES.
II. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO.
III. PRESENTACIÓN DEL ARTICULA-

DO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE. 
IV. MARCO CONSTITUCIONAL Y LE-

GAL.
V. CONSIDERACIONES Y MODIFICA-

CIÓN AL PROYECTO DE LEY PROPUES-
TAS POR LOS PONENTES.

VI. PROPOSICIÓN FINAL.
I. ANTECEDENTES

El 16 de marzo de 2012, ante la Secretaría de 
la honorable Cámara de Representantes se radicó 
el Proyecto de ley 196 de 2012 “mediante la cual 
se dictan medidas para prevenir la hipertensión 
arterial y el consumo excesivo de sal y sodio en 
la población colombiana , el cual fue publicado 
en la Gaceta del Congreso número 85 de 2012 
del 21 de marzo del mismo año. Repartido por 
competencia a la Comisión Séptima de Cámara, 
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cuya Mesa Directiva designó como ponente para 
primer debate al Representante Dídier Burgos 
Ramírez, quien radicó el respectivo informe de 
ponencia el 11 de abril de 2012 como lo demues-
tra la Gaceta del Congreso número 160 del 19 de 
abril del mismo año. 

Dentro de la discusión del presente proyec-
to, al interior de esa célula legislativa, se acor-
dó conformar una subcomisión integrada por los 
parlamentarios profesionales de la medicina, en 
donde se buscaba lograr un consenso con los par-
lamentarios asistentes, sus equipos y el Gobier-
no Nacional representados por los delegados del 
Ministerio de Salud; sin embargo, la proposición 
que esta arrojó no tuvo la acogida para poder 
ser revisada, discutida y votada dadas las gran-
des críticas técnicas que recibió por parte de los 
honorables integrantes de esta célula legislativa. 
Debido al poco tiempo que faltaba para la termi-
nación de la legislatura el autor decide retirarla y 
presentar una nueva iniciativa para estudio de los 
honorables Congresistas de la Comisión Séptima 
Constitucional de Cámara.

Así las cosas el día 20 de julio del año 2012 
fue presentado el presente Proyecto de ley núme-
ro 014, por el honorable Senador Juan Lozano 
Ramírez, publicado en la Gaceta del Congreso 
número 463 de 2012 con 27 artículos, desig-
nándonos como ponentes para primer debate el 
día 8 de agosto de los corrientes, frente a la cual 
presentamos ponencia para Primer Debate como 
consta en la Gaceta del Congreso número 748 

su totalidad el texto original para adecuarlo a las 
necesidades que ya habían evidenciado la totali-
dad de los integrantes de esta célula legislativa, 

-
nes que fue publicado en la Gaceta del Congreso 
número 748 de 2012. El debate se surtió el 2 de 
abril desplegando una nutrida discusión y poste-
rior proposición a un solo artículo por parte de 
la honorable Representante Lina María Barrera, 
frente al artículo 6° que adiciona el artículo 3° de 
la Ley 1355 de 2009, por medio de la cual se de-

ne la obesidad y las en ermedades crónicas no 
transmisibles asociadas a esta como una priori-
dad de salud pública y se adoptan medidas para 
su control, atención y prevención . Por error en 
la digitación solo se hizo referencia al artículo 3°, 
pero se entiende que el querer de la Proponente y 
de la votación positiva que obtuvo por parte de la 

proyecto, como lo explicaremos en el pliego de 

II. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN  
DEL PROYECTO

Con el propósito de contribuir al esfuerzo na-
cional de la lucha contra la mortalidad y morbi-
lidad por enfermedades no transmisibles, en este 

-

rable autor de este proyecto de ley intenta abor-
da concretamente la solución más costo efectivo 

de la siguiente manera:
Muchos estudios epidemiológicos han demos-

trado que el consumo elevado de sal se asocia a 
mayor riesgo de padecer hipertensión. “La Hi-
pertensión Arterial es una enfermedad multi-
causal , sin embargo en el presente proyecto de 
ley se hace énfasis en la reducción de la ingesta 
de sal-sodio en la dieta de los colombianos, entre 
otros. Subrayas y negrillas fuera de texto.

Es importante resaltar que las enfermedades 
no transmisibles como la hipertensión arterial 
“constituyen una pesada carga para los sistemas 
de salud”, es por ello que se comparte en que es 
indispensable que se tomen medidas preventivas 
con el objetivo de garantizar un desarrollo eco-
nómico que incluya una visión integral del creci-
miento y el bienestar humano visto como un todo, 
no solo en una única causa.

decisiones de las políticas públicas que el Gobier-
no Nacional establezca en desarrollo de la presen-
te iniciativa legislativa, pues cualquier cambio en 
la nutrición de los colombianos debe haber sido 
probado por una fuerte base investigativa.

La calidad de vida de los colombianos se ga-
rantiza teniendo en cuenta varios factores y ar-
ticulando los aportes que desde la ciencia eco-
nómica, política, social y ambiental, se puedan 
aportar.

• La Hipertensión Arterial
Es uno de los cuatro factores de riesgo mayo-

-
vasculares, junto a la diabetes (aproximadamente 
el 60% de los DM tipo 2 son hipertensos) y el 
tabaquismo. Es el de mayor importancia para la 
enfermedad coronaria y el de mayor peso para la 
enfermedad cerebrovascular.

Se estima que aproximadamente un 50% de la 
población hipertensa no conoce su condición, por 
lo tanto, no se controla la enfermedad. Es por ello 
que en el presente proyecto ley en el artículo 30, 
su autor establece la obligación de hacer monito-
reo de la población.

En una revisión sistemática realizada en Sue-
cia (Lindholm LH et al. 2004), se establece que 
un 60% de los hipertensos son leves (140-159/90-
99 mmHg); un 30% sufre HTA moderada (160-
179/100-109 mmHg) y un 10% son hipertensos 
severos (>180/>110 mmHg), sobre una población 
de 1,8 millones de hipertensos.

En la población adulta la hipertensión arterial 
(HA) es una patología frecuente, describiéndose 
en la mayoría de los países de Sudamérica una 
prevalencia que varía entre 8 y 30%. Estas cifras 
son similares a las reportadas en el resto del mun-
do, lo que demuestra que el problema de la HA 
es común globalmente, afectando eso sí a algu-
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nas poblaciones más que a otras. Por otro lado, 
la carga de enfermedad atribuible a la HA a nivel 
global es considerable, estimándose que causa 
7,1 millones de muertes prematuras, siendo res-
ponsable del 4,5% de la carga de enfermedad en 
el mundo y del 45% de las patologías cardiovas-
culares.

• ¿Qué es la Presión Arterial? (PA)
Cada vez que late, el corazón impulsa la san-

gre, que transporta oxígeno y nutrientes, a través 
de los kilómetros de arterias y venas del organis-
mo. La presión arterial es la fuerza ejercida por la 
sangre contra las paredes de las arterias. Todo el 
mundo ha de tener cierto grado de presión arterial 
para que la sangre llegue a los órganos y múscu-
los del organismo.

• ¿Cómo se mide la Presión Arterial?
La presión arterial se expresa mediante un par 

de valores: 120/80 o “120 sobre 80”. 
Que es el valor más frecuentemente encontra-

do en población sana. Esto es así porque la pre-
sión que la sangre ejerce sobre las arterias no es 
siempre la misma. Se alcanza la máxima presión 
cuando el corazón bombea. Entre latidos, cuando 
el corazón está en reposo, la presión desciende a 
su nivel más bajo.

Tanto la presión máxima como la mínima son 
importantes, y por eso la medición tiene siempre 
dos componentes. Los médicos llaman “presión 
sistólica” a la cifra más alta, y “presión diastóli-
ca” a la más baja. La presión arterial sana normal 
es inferior a 130/85 y se mide en milímetros de 

-
mente anormal el tener estos valores constante-
mente en una medida igual o mayor a 140/90 y 

Cuando la presión arterial sube demasiado y 
se mantiene así, con el tiempo puede lesionar las 
arterias y los delicados órganos internos del or-
ganismo: riñones, corazón, cerebro o partes del 
ojo. La hipertensión arterial también obliga al co-
razón a trabajar más, lo que puede terminar por 

-
nalmente lo que provoca es una reducción en los 
años de vida o en la esperanza de vida como de 
unos 10 a 15 años.

Los jóvenes también pueden tener hiperten-
sión arterial. Aunque muchos casos de hiperten-
sión no se diagnostican hasta después de los 60 
años, la mayoría se desarrollan antes de los 45 
(Hipertensión = presión arterial alta).

La presión arterial alta (el término médico es 
“hipertensión”) ejerce parte de su efecto perju-
dicial haciendo que el revestimiento de las arte-
rias, que suele ser liso como un cristal, se vuelva 
áspero. Cuando esto ocurre, es más fácil que las 
grasas y el colesterol se depositen en ellas, lo 
cual, si la arteria se obstruye, puede ocasionar 
un infarto.

Por otro lado, la raza humana está genética-
mente programada para consumir menos de 1 g 
de sal al día, pero en la mayoría de los países la 
dieta contiene entre 6 y 12 g al día.

En el objeto del presente proyecto en su artícu-
lo segundo, se establece claramente la necesidad 
de contribuir no sólo a la reducción sino también 
a la prevención de morbilidad y mortalidad por 
causa de hipertensión arterial, causada principal-
mente por la inadecuada ingesta de sodio y clo-
ruro de sodio.

Para efectos descriptivos es indispensable re-
conocer que la mayor fuente de sodio es el cloru-
ro de sodio o una ración común de sal, del cual el 
sodio constituye el 40%. 

Sin embargo, todos los alimentos contienen 
sodio en forma natural, siendo más predominante 
la concentración en alimentos de origen animal 
que vegetal. Aproximadamente 3 gramos de so-
dio están contenidos en los alimentos que se con-
sumen diariamente, sin la adición de cloruro de 
sodio o sal común.

El requerimiento de sodio es de 500 mg /día 
aproximadamente. La mayoría de las personas 

necesitan.
Numerosos estudios han establecido que la 

mayor parte del sodio ingerido se aporta por los 
alimentos elaborados industrialmente. El 77% 
del sodio se obtiene de los alimentos procesados 
y de los restaurantes, un 12% proviene de los ali-
mentos naturales, un 6% se agrega en la mesa y 
un 5% durante la preparación.

A pesar de estar ampliamente acreditado el 
efecto de la sal sobre la presión arterial, se asume 
que este efecto es reversible. 

El diálogo abierto entre el sector productivo y 
el gobierno estadounidense ha logrado llamar la 
atención de los ciudadanos, frente a la reducción 
del consumo de sodio y el cambio de sus hábitos 
de vida.

En el artículo noveno se establece que el go-
bierno deberá establecer los porcentajes máximos 
admisibles de sodio y cloruro de sodio que debe 
usarse en la elaboración de los alimentos indus-
triales y que en el empaque debe haber una ad-
vertencia si los contenidos de dichos componen-
tes son altos. Para la correcta aplicación de este 
mandato deberá suceder un proceso similar al que 
se efectúo bajo el liderazgo del alcalde Bloom-
berg, pues esta medida no tendrá éxito en tanto no 
exista una verdadera concertación entre el sector 
productivo y el gobierno colombiano. Tanto el 
uno como el otro deberán ser conscientes de la 
necesidad de ofrecer a los ciudadanos productos 
de excelente calidad y que respondan a criterios 
saludables.

La proyección y aplicación de la medida ten-
drá como consecuencia la reducción en el costo 
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que anualmente crece, en la atención de enferme-
dades relacionadas con la ingesta inadecuada de 
sodio o cloruro de sodio.

El presente proyecto de ley, al ser aprobado, 
sin duda habrá de reducir los índices de mortali-
dad por enfermedades cardiovasculares y habrá 
de mejorar la calidad de vida y la expectativa de 
vida.

En la población adulta la hipertensión arterial 
es una patología frecuente, describiéndose en la 
mayoría de los países de Sudamérica una preva-
lencia que varía entre 8 y 30%. Estas cifras son 
similares a las reportadas en el resto del mundo. 
Por otro lado, la carga de enfermedad atribuible a 
la HA a nivel global es considerable, estimándo-
se que causa 7,1 millones de muertes prematuras, 
siendo responsable del 4,5% de la carga de enfer-
medad en el mundo y del 45% de las patologías 
cardiovasculares.

En el panorama colombiano se calcula la mor-
talidad cardiovascular en 397 por cada 100.000 
hombres y 286 por cada 100.000 mujeres, entre 
los 35 y los 74 años.

Todos los cambios en el estilo de vida, nece-
sitan un cambio social y este cambio social tie-
ne la oportunidad de ser dinamizado a través del 
presente proyecto de ley, pues intenta integrar a 
los estamentos de la sociedad relacionados con el 
tema de educación preventiva de lucha contra la 
hipertensión.

Involucrar los medios de comunicación en la 
política de cambio es de vital importancia, pues 
se estima que sobre los dos años de edad, los 
mensajes que reciben los niños tienden a cambiar 
sus hábitos de comida en forma trascendental, en 
vez de recibir información acerca de alimentos 
saludables, son bombardeados por una gran can-
tidad de avisos publicitarios, especialmente pro-
venientes de la TV, en relación a alimentos con 
altos porcentajes de grasas, elevado contenido de 
azúcar y especialmente de sodio. Los niños están 
expuestos a ver estos avisos publicitarios aproxi-
madamente 10.000 veces por año.

Por ello y para extenderlo a nivel territorial, 
en el artículo once se autoriza a las Secretarías 
de Salud departamental, municipal y distritales a 
diseñar un incentivo para los restaurantes que se 
caractericen por ofrecer alimentos con cantidades 
adecuadas de sal. 

El rol de salud pública y la promoción de la 
salud impulsan el cambio social y tiene que lo-
grarse desde todas las perspectivas con el objeti-
vo principal de intervenir preventivamente para 
reducir los riesgos.

Finalmente, es fundamental tener en cuenta 
que la clave del éxito es el trabajo activo por par-
te de la comunidad y un continuo monitoreo por 
parte de las autoridades de salud o utilizando me-
dios innovadores. Así, tendremos un país mejor, 
con gente más feliz y más saludable.

De este modo el ambiente tiene que cambiar: 
la industria de la comida, los restaurantes, cafe-
terías, supermercados, amas de casa, centros edu-
cativos e inclusive el mismo sector de la salud, 
quienes deben ser mucho más activos en su lucha 
contra las enfermedades no contagiosas como las 
cardiovasculares, pues el negocio alimentario no 
debe atentar contra la salud de las personas, sino 
que debe nutrirlas y ser parte del bienestar social.
III. PRESENTACIÓN DEL ARTICULADO 

PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE
-

nes realizamos la siguiente propuesta, la cual fue 
aprobada en su totalidad exceptuando el artículo 

por medio de la cual se dictan medidas para 
prevenir el consumo excesivo de sal en la pobla-

ción colombiana.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente 

ley es contribuir a la reducción y prevención de 
la morbilidad, mortalidad cardiovascular y dis-
capacidad, a trav s de la reducción en la ingesta 
de sal y otros actores de riesgo con medidas po-
blacionales e individuales.

Artículo 2°. Declárense las enfermedades 
cardiovasculares como una prioridad de salud 
pública. Es responsabilidad del Estado en con-
junto con los di erentes actores del sector públi-
co, privado y la sociedad en general, propender 
por la promoción de la salud, prevención, mitiga-
ción y adecuado tratamiento de estas patologías, 
así como promover una adecuada ingesta de sal 
en la población colombiana.

Artículo ° De niciones. 
a) Sal: Es el producto nal re nado constitui-

do por cloruro de sodio, que se obtiene a partir 
de la sal marina o sal gema y que cumple con los 
requisitos establecidos para este tipo de producto 
en el ecreto  de .

b) Ingesta adecuada: Valor promedio de in-
gesta diaria recomendada, basado en observa-
ciones o en aproximaciones determinadas expe-
rimentalmente o en estimaciones de la ingesta 
de nutrientes de un grupo o grupos de personas 
aparentemente saludables, que se asume es ade-
cuado  se utili a cuando no se puede estimar el 
requerimiento promedio estimado.

c) Nutriente: Cualquier sustancia química 
consumida normalmente como componente de un 
alimento que aporta energía, o es necesaria para 
el crecimiento, el desarrollo y o el mantenimien-
to de la salud, o cuya carencia hará que se pro-
du can cambios químicos o siológicos caracte-
rísticos.

d) Etiquetado nutricional: Toda descripción 
contenida en el rótulo o etiqueta de un alimento 
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destinada a in ormar al consumidor sobre el con-
tenido de nutrientes, propiedades nutricionales y 
propiedades de salud de un alimento.

Artículo 4°. eclárese el  de septiembre 
como el día nacional de la lucha contra la dismi-
nución de las en ermedades cardiovasculares, a 
trav s de la disminución en el consumo excesivo 
de sal.

Artículo 5°. Ámbito de aplicación. as dispo-
siciones establecidas en esta ley serán aplicables 
en todo el territorio nacional e incluye los ali-
mentos producidos en el país y aquellos que se 
importen para consumo humano.

Artículo 6°. Adiciónese el artículo 3° de la 
Ley 1355 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 3°. Promoción. El Estado a trav s 
de los Ministerios de Salud, Cultura, Educación, 
Transporte, Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Agricultura y Desarrollo Rural, de las Entida-
des Nacionales úblicas de orden nacional, Col-
deportes, el ICBF y Departamento Nacional de 

laneación, el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y las Empresas promotoras de Salud, 
promoverán políticas de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, así como de Actividad Física di-
rigidas a avorecer estilos, hábitos y modos de 
vida saludables y seguros para el desarrollo de 
las mismas. Estas políticas se complementarán 
con estrategias de comunicación, educación e 
in ormación, orientadas a prevenir, mitigar y tra-
tar adecuadamente la obesidad, la Hipertensión 
Arterial, la dislipidemia y la adecuada ingesta de 
sal y sodio por la población colombiana.

Artículo 7°. Adiciónese al artículo 4°, de la 
Ley 1355 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 4°. Estrategias para promover una 
Alimentación Balanceada y Saludable. os di-
erentes sectores de la sociedad impulsarán una 

alimentación balanceada y saludable en la po-
blación colombiana, a trav s de las siguientes 
acciones:

os establecimientos educativos públicos y 
privados del país en donde se o re can alimentos 
para el consumo de los alumnos deberán garan-
ti ar la disponibilidad de rutas y verduras, así 
como la disponibilidad de alimentos con niveles 
adecuados de sal, grasas trans, grasas saturadas 
y a úcares según la normatividad que respecto al 
tema expida el Ministerio de Salud y rotección 
Social o quien haga sus veces. 

El Ministerio de Salud y el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar deberán expedir los 
lineamientos y guías que desarrollen ejes temá-
ticos respecto a una alimentación balanceada y 
saludable. El Ministerio de Educación Nacional, 
deberá apoyar y promover la implementación de 
dichos lineamientos a trav s del royecto Educa-
tivo Institucional, del lan de Mejoramiento Ins-

titucional y la Estrategia romocional de Estilos 
de vida Saludables que hace parte del desarrollo 
de competencias ciudadanas.

El obierno Nacional, a trav s del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, deberá esta-
blecer mecanismos para omentar la producción, 
comerciali ación y consumo de rutas, verduras 
y de alimentos con niveles adecuados de sodio, 
con participación de las entidades territoriales, 
la empresa privada y los gremios de la produc-
ción agrícola.

Todas las entidades públicas y privadas debe-
rán garanti ar para la población a su cargo el 
suministro de una alimentación saludable según 
los lineamientos de nidos por la rgani ación 
Mundial de la Salud. ara ello deberán ajustar 
sus políticas de adquisición de alimentos uentes 
de sal, grasas saturadas, grasas trans seleccio-
nando aquellos con menor contenido y aseguran-
do la provisión su ciente de rutas y verduras de 
acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 
Salud y rotección Social.

Artículo 8°. El obierno Nacional a trav s 
de los Ministerios de Salud y de la rotección 
Social, Educación, Cultura, Ambiente y Desarro-
llo Sostenible, Comercio, Industria y Turismo, 
Vivienda, Ciudad y Territorio, Agricultura y De-
sarrollo Rural y de las Entidades Nacionales ú-
blicas de orden nacional Sena, ICBF, Coldepor-
tes y el Departamento Nacional de laneación, 
establecerá políticas de adquisición, producción, 
consumo y provisión de alimentos del sector gu-
bernamental y privado, que propenda por la se-
lección del tipo o tamaño de las porciones de los 
alimentos saludables con bajos niveles de sodio, 
bajos a úcares simples, bajos en grasas trans y 
grasas saturadas.

Artículo 9°. Inspección, vigilancia y control. 
De acuerdo con sus competencias, el Invima, el 
Instituto Nacional de Salud y las entidades te-
rritoriales vigilarán el cumplimiento de los ob-
jetivos, las metas y los pla os pactados con la 
industria para reducir el sodio en los alimentos 
industriali ados y las preparaciones culinarias 
en los restaurantes.

Artículo 10. Adiciónese al artículo 9° de la 
Ley 1355 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 9°. Promoción de una dieta balan-
ceada y saludable. En aras de buscar una dieta 
balanceada y saludable, el Ministerio de Salud 
y rotección Social, establecerá los mecanismos 
e instrumentos para hacer seguimiento o ins-
pección, vigilancia y control en establecimien-
tos abiertos al público para evitar el exceso o 
de ciencia en los contenidos, cantidades y re-
cuencias de consumo de aquellos nutrientes tales 
como ácidos grasos, carbohidratos, vitaminas, 
hierro, sodio; compuestos como la sal y otros 
que, consumidos en orma desbalanceada, pue-
dan presentar un riesgo para la salud.
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Artículo 11. Estrategia de reducción del con-
sumo de sal. El obierno Nacional a trav s del 
Ministerio de Salud y rotección Social, tendrá 
un pla o máximo de un año a partir de la expedi-
ción de la presente ley para establecer, mediante 
reglamentación, una estrategia de reducción del 
consumo de sal para Colombia, que contemple 
los siguientes rentes de trabajo:

a  Reducción del contenido de sodio para ali-
mentos industriali ados, que contemple alimen-
tos de inter s, consumo masivo y metas.

b  la os de nidos para su implementación y 
ejecución.

c  rograma de in ormación, educación y 
comunicación dirigido a todos los actores entre 
otros, productores de alimentos, consumidores, 
sector gubernamental.

d  Sistema de seguimiento, monitoreo e ins-
pección, vigilancia y control.

Artículo 12. El obierno Nacional a trav s 
del Ministerio de Salud y rotección Social debe-
rá establecer los porcentajes máximos admisibles 
de sal y sodio en los alimentos de abricación in-
dustrial de mayor incidencia en el consumo de 
los colombianos.

Según reglamentación que expida el Ministe-
rio de Salud y rotección Social, los alimentos 
industriales con alto contenido en sal o sodio de-
berán ser identi cados en la etiqueta mediante 
rótulo que diga “alto contenido de sodio  o “alto 
contenido en sal , según corresponda al produc-
to, apegados a los lineamientos nacionales e in-
ternacionales que regulen la materia.

Artículo 13. El Invima y las Direcciones Terri-
toriales de Salud en coordinación con el Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo, estable-
cerán los mecanismos de inspección, vigilancia 
y control para garanti ar el cumplimiento de la 
Estrategia de Reducción del consumo de sal para 
Colombia, de con ormidad con el artículo ante-
rior.

Artículo 14. El Ministerio de Salud y ro-
tección Social de nirá y reglamentará, como de 
obligatorio cumplimiento el etiquetado nutricio-
nal con una guía de contenido en el panel rontal, 
para compuestos químicos de inter s en salud 
pública como sal, sodio, grasa saturada, grasas 
trans, a úcares y calorías, para que el consumi-
dor pueda conocer rápida y ácilmente la canti-
dad que contiene el alimento que compra, igual-
mente la orma en que deben ser visibili ados los 
nutrientes.

Artículo 15. El Ministerio de Salud y rotec-
ción Social determinará la línea base del consu-
mo de sodio de la población nacional, evaluando 
periódicamente a trav s de encuestas poblacio-
nales de representatividad nacional y regional, la 
recuencia de consumo, hábitos y costumbres de 

la población respecto al consumo de sodio.

Artículo 16. El obierno Nacional a trav s 
del Ministerio de Salud y rotección Social de-
berá establecer una estrategia de reducción de 
la ingesta de sodio, que incluya educación e in-
ormación al consumidor, investigación aplicada 

a la estrategia y acciones desarrolladas por la 
industria, los servicios de alimentación y res-
taurantes, y el desarrollo de políticas para la 
proveeduría institucional. Con la participación 
activa en el marco de sus competencias de las 
Empresas romotoras del R gimen Contributivo 
y del R gimen Subsidiado, las Entidades Adapta-
das y las Entidades responsables de los regíme-
nes de excepción que tratan el artículo  de la 

ey  de  y la ey  de . 
El Invima desarrollará mecanismos para o-

mentar, exigir y monitorear la utili ación de tec-
nología cuyo objetivo sea la reducción de aditi-
vos uentes de sodio a los alimentos industriali-
ados, y la reducción de sal adicionada a estos 

productos.
arágra o. os Ministerios de Salud y rotec-

ción Social, de Comercio Industria y Turismo, y 
de Educación establecerán mecanismos e instru-
mentos basados en modelos pedagógicos y de co-
municación que permitan la protección del con-
sumidor en los t rminos de nidos en la ey  
de  y el desarrollo de competencias ciudada-
nas tendientes a la reducción del consumo de sal.

Artículo 17. El obierno Nacional a trav s 
del Ministerio de Salud y rotección Social y el 
Invima establecerá incentivos no scales tales 
como reconocimientos públicos y la creación de 
un sistema de acreditación voluntario de cumpli-
miento de requerimientos t cnicos para los pro-
ductores de alimentos que logren reducir al míni-
mo su contenido de sodio o que logren sustituirlo 
por otro aditivo.

Artículo 18. A trav s de las medidas adecua-
das, los restaurantes y expendios de productos 
alimenticios deben in ormar a sus clientes y con-
sumidores acerca de la necesidad de una alimen-
tación balanceada y los riesgos derivados de la 
alta ingesta de sal y cloruro de sodio.

os establecimientos de comidas deben co-
municar al consumidor el contenido de sodio, 
grasas trans, grasas saturadas y a úcares de sus 
preparaciones.

arágra o: El Ministerio de Salud y rotec-
ción Social debe expedir un reglamento t cnico 
que oriente las acciones en esta materia.

Artículo 19. os Ministerios de Salud y ro-
tección Social, de Educación, de Cultura, así 
como, el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar ICBF , el Departamento Administrativo 
para la rosperidad Social DA S  y demás en-
tidades que tengan a su cargo entidades socia-
les del Estado, deberán auspiciar y di undir las 
medidas de promoción y reducción de actores de 
riesgo como inactividad ísica, consumo de al-
cohol, consumo y exposición de tabaco, alimen-
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tación saludable, consumo de sodio-sal, entre 
otros. as cuales deben enmarcarse, entre otras, 
en programas de educación preventiva en medios 
masivos de comunicación a cargo de la nación, 
por lo cual el organismo competente debe desti-
nar en orma gratuita y rotatoria espacios en ho-
rarios de gran cobertura para la transmisión de 
estos mensajes educativos según los lineamientos 
elaborados para este n por el Ministerio de Sa-
lud y rotección Social.

Artículo 20. Con el n de reducir el consumo 
de sodio las Empresas romotoras de Salud del 
R gimen Contributivo y del R gimen Subsidiado, 
las Entidades Adaptadas, las Entidades Respon-
sables de los regímenes de excepción que tratan 
el artículo  de la ey  de  y la ey  
de , las Instituciones restadoras de Salud, 
y las entidades territoriales se encargarán en el 
ámbito de su competencia de:

a  Di undir en el ámbito de su jurisdicción o 
con ocasión de la prestación de sus servicios las 
medidas establecidas en la presente ley;

b  Desarrollar campañas de promoción de 
prácticas regentadas en la reducción a la expo-
sición, rente a actores de riesgo, para en erme-
dad cardiovascular;

c  Monitorear cuidadosamente y tratar a las 
personas que poseen en ermedades cardiovascu-
lares y las que tienen riesgo de padecerlo.

d  Desarrollar procesos de gestión de ries-
go entre la población a liada con ocasión de la 
atención integral en salud para en ermedad car-
diovascular tales como la detección temprana, 
consejería y seguimiento entre otras.

Artículo 21. Esta ley rige a partir de su pro-
mulgación y deroga las normas que le sean con-
trarias .

IV. MARCO CONSTITUCIONAL  
Y LEGAL

Se encuentra que el presente proyecto de ley 
propugna por el derecho a la salud, por la preser-
vación de un derecho que sin duda es fundante 
de todos y cada uno de nuestros atributos de la 
personalidad dada su conexidad directa e irrefu-
table con el derecho a la vida, es por esto que 
encontramos su defensa desde la Constitución, la 
ley, la Jurisprudencia y el propio bloque de cons-
titucionalidad, así:

• Constitución Política: El Estado ha de  
garantizar el derecho a la salud y la seguridad  
social.

“PREÁMBULO: El pueblo de Colombia, en 
ejercicio de su poder soberano, representado por 
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, invocando la protección de Dios, y con 
el n de ortalecer la unidad de la Nación y ase-
gurar a sus integrantes la vida, . Negrillas; 
subrayas y Cursivas, uera de texto original.

“ARTÍCULO 44. Son derechos fundamen-
tales de los niños: la vida, la integridad ísica, 
la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada,  Gozarán también de los demás 
derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales rati ca-
dos por Colombia . Negrillas; subrayas y Cursi-
vas, uera de texto original.

“ARTÍCULO 48. La Seguridad Social es un 
servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo la dirección, coordinación y con-
trol del Estado, en sujeción a los principios de 
e ciencia, universalidad y solidaridad, en los 
términos que establezca la ley. Concordancias

ey  de  - ey  de .
Se garantiza a todos los habitantes el dere-

cho irrenunciable a la Seguridad Social. Con-
cordancias ey  de  - ey  de ; 
artículo ; artículo 

 
Negrillas; subrayas y Cursivas, uera de texto 

original.
“ARTÍCULO 49. <Artículo modi cado por 

el artículo º del Acto egislativo  de . El 
nuevo texto es el siguiente:> La atención de la 
salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a to-
das las personas el acceso a los servicios de pro-
moción, protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y 
reglamentar la prestación de servicios de salud 
a los habitantes y de saneamiento ambiental con-
forme a los principios de e ciencia, universali-
dad y solidaridad. 

 Negrillas; subrayas y Cursivas, uera de 
texto original.

Toda persona tiene el deber de procurar el 
cuidado integral de su salud y de su comuni-
dad .  Negrillas; subrayas y Cursivas, uera 
de texto original.

• Jurisprudencia: La Sentencia T-175 de 
-

pensable manejar una noción de vida y salud más 
amplia que la ordinaria– de salud– vida– muerte, 
y que corresponde a la que la jurisprudencia ha 
relacionado con el concepto de dignidad humana, 
al punto de sostener que la noción de vida:

 “supone un derecho constitucional undamen-
tal no entendido como una mera existencia, sino 
como una existencia digna con las condiciones 
su cientes para desarrollar, en la medida de lo 
posible, todas las acultades de que puede go-
ar la persona humana; así mismo, un derecho 

a la integridad personal en todo el sentido de la 
expresión que, como prolongación del anterior 
y mani estación directa del principio de la dig-
nidad humana, impone tanto el respeto por la 
no violencia ísica y moral, como el derecho al 
máximo trato ra onable y la mínima a ectación 
posible del cuerpo y del espíritu”.
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Por otro lado, la Corte también ha entendido 
que: 

“los derechos a la vida y a la integridad ísica 
deben interpretarse de manera omnicomprensi-
va, es decir, con orme al principio de dignidad 
humana, teniendo en cuenta los componentes de 
calidad de vida y condiciones de subsistencia del 
individuo, lo cual permite que en algunos casos 
su protección involucre necesariamente la pro-
tección del derecho a la salud . 
V. CONSIDERACIONES Y MODIFICACIO-
NES AL ARTICULADO PROPUESTAS POR 

LOS PONENTES
A) CONSIDERACIONES
Las necesidades de la población colombiana 

son la pieza fundamental en la construcción de las 
leyes, por esta razón temas tan importantes como 
los conocidos por esta Comisión Séptima Cons-
titucional deben ser abordados con la responsa-
bilidad que exige tratar los intereses de la salud, 
por lo tanto, deben ser desarrollados a partir de 
su consideración como una garantía efectiva en 
la realidad de las personas, las comunidades y las 
diferentes regiones a través de su goce efectivo, 
tanto en la prestación de los servicios del Sistema 
de Salud como en los mecanismos de promoción 
de la misma.

Ahora bien, luego de conocer los anteceden-
-

sentación del articulado y el marco constitucional 
y legal, es importante destacar que Colombia hizo 
parte de la Estrategia Mundial sobre el R gimen 
Alimentario, Actividad Física y Salud (DPAS) de 
la rgani ación Mundial de la Salud (OMS) e 
igualmente adhirió a la declaración de la política 
de “ revención de las en ermedades cardiovas-
culares en las Am ricas, mediante la reducción 
de la ingesta de sal alimentaria en toda la pobla-
ción , desarrollada por el Programa Regional de 
Enfermedades No Transmisibles de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud en agosto de 2011. 

Como se evidencia, la iniciativa se ha venido 
trabajando desde julio de 2011 en nuestro país y 
en este momento cuenta con un equipo técnico 
conformado por la Academia, Industria, entida-
des gubernamentales como el Instituto Nacional 
de Salud, Invima, ICBF, sector gastronómico, en-
tre otros, quienes han venido desarrollando con 
la rectoría del Ministerio de Salud y Protección 
Social, un plan con cuatro frentes de trabajo que 
han sido avalados por el Centro de Control de En-
ermedades de Atlanta y la rgani ación ana-

mericana de la Salud con sede en Washington y 
Colombia. Los frentes de acción son: Industria y 
restaurantes (que involucran la producción y pre-
paración de alimentos); Información, educación 
y comunicación; Proveeduría e insumos para los 
programas sociales del Estado; e Investigación, 
todas estas medidas encaminadas a la reducción 

del consumo de sal1, estos frentes de trabajo 
cuentan con un eje transversal que es el moni-
toreo y evaluación. Y es que la interacción con 
los fabricantes de alimentos es fundamental para 
que tengan éxito las estrategias de reducción del 
consumo de sal. 

Todo esto resulta luego de hacer una revisión 
de la legislación existente, incluyendo el bloque 
de constitucionalidad, para así adentrarnos en su 
conveniencia que es donde observamos como lo 
presenta el autor, que se procura una unidad de 
materia y sintonía con la actual Ley 1355 de 2009 
que trata entre otros temas las enfermedades cró-
nicas no transmisibles. 

Encontramos preocupante que en los términos 
originales estamos limitando tan importante ini-
ciativa a solo una causa: “que la sal puede de-
sarrollar la hipertensión”. Como ya se ha de-
mostrado, evaluado, debatido y precisado por la 
propia Corte Constitucional, es importante resal-
tar que no es necesario elaborar una ley para cada 
patología, ya que lo que se requiere es apuntarle 
a todos los temas relacionados con las enferme-
dades crónicas no transmisibles y que estos sean 
debidamente reglamentados a nivel administrati-
vo y técnico, más aun cuando el sodio como se 

datos probatorios indiscutibles de la relación en-
tre el consumo excesivo de sal, varias enfermeda-
des crónicas y en particular sus efectos sobre la 
salud cardiovascular. 

Es necesario tener en cuenta que el riesgo 
absoluto de las enfermedades cardiovasculares, 
como enfermedad futura, también se relaciona 
con factores adicionales como tabaquismo, nive-
les lipídicos, predisposición genética, consumo 
excesivo de alcohol y obesidad, alimentación sa-
ludable y actividad física. Sin embargo, la dis-
minución de la ingesta de sal se destaca por ser 
la más costo-efectiva, así las cosas es preciso 

debemos atacar y que se resume en este proyecto 
y nuestra ponencia, lo realmente vital es atacar 
la alta ingesta de sal, usándose este término sal 
para referirnos a la ingesta de sodio y de cloruro 
de sodio.

Como lo señala el autor para efectos descrip-
tivos es indispensable reconocer que la mayor 
fuente de sodio o del cloruro de sodio es una ra-
ción común de sal, de la cual el sodio constituye 
el 40%. Sin embargo, todos los alimentos con-
tienen sodio en forma natural, siendo más predo-
minante la concentración en alimentos de origen 
animal que vegetal pero la mayor parte del sodio 
ingerido se aporta por los alimentos elaborados 
industrialmente. Nos señala el autor muy acerta-
damente que el 77% del sodio se obtiene de los 
alimentos procesados y de los restaurantes, un 
12% proviene de los alimentos naturales, un 6% 

1  (Fuente. Viceministra de Salud Pública y Prestación de 
Servicios (E)).
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se agrega en la mesa y un 5% durante la prepa-
ración. Aproximadamente 3 gramos de sodio es-
tán contenidos en los alimentos que se consumen 
diariamente, sin la adición de cloruro de sodio o 
sal común.

Es por esto que se tiene que insistir de manera 
reiterativa en que las intervenciones para redu-
cir el consumo de sal son sumamente rentables 
para los sectores que se deban intervenir, pero de 
suma urgencia aplicar estrategias, políticas y pro-
gramas que afronten la cuestión de la reducción 
del consumo alimentario de sal.

B) MODIFICACIÓN AL ARTICULADO
-

nuación presentamos es de carácter aclaratorio, 
dado que como se anunció anteriormente en los 
antecedentes la honorable Representante Lina 
María Barrera, presentó una proposición aditiva 
que por error involuntario en la digitación de su 
proposición solo se hizo referencia al artículo 3°, 

artículo 6° el cual adiciona el artículo 3° de la 
Ley 1355 de 2009 “por medio de la cual se de-

ne la obesidad y las en ermedades crónicas no 
transmisibles asociadas a esta como una priori-
dad de salud pública y se adoptan medidas para 
su control, atención y prevención .

La proposición es la siguiente:

Como bien lo señaló el señor Secretario de la 
Comisión Séptima, en la sesión:

“El proyecto consta de 21 artículos y hay una 
proposición de la Representante Lina María Ba-
rrera Rueda, es una proposición aditiva al artícu-
lo 3° que es el de la Promoción, en el segundo 
párrafo hay una aditiva que dice “que diseñará y 
ejecutará el Ministerio de Salud .

Subrayas y negrillas nuestras.
Así las cosas, encontramos necesario hacer 

y votar en la sesión del pasado 2 de abril del pre-
sente año, por lo tanto presentamos los siguientes 

cuadros comparativos entre el artículo 3° de la 
ponencia para primer debate y la proposición de 
la honorable Representantes Lina María Barrera, 
de igual manera procederemos con el artículo 6° 
del presente proyecto y la proposición aprobada, 
así:

– Artículo 3° de la ponencia para primer 
debate y proposición honorable Representantes 
Lina María Barrera:

Texto propuesto para primer 
debate Art. 3°

Texto propuesto por la H.R. Lina 
María Barrera y aprobado.

a) Sal:
constituido por cloruro de sodio, que 
se obtiene a partir de la sal marina o 
sal gema y que cumple con los requi-
sitos establecidos para este tipo de 
producto en el Decreto 547 de 1996.
b) Ingesta Adecuada: Valor pro-
medio de ingesta diaria recomen-
dada, basado en observaciones o 
en aproximaciones determinadas 
experimentalmente o en estimaciones 
de la ingesta de nutrientes de un grupo 
o grupos de personas aparentemente 
saludables, que se asume es adecua-
do; se utiliza cuando no se puede 
estimar el requerimiento promedio 
estimado.
c) Nutriente: Cualquier sustancia 
química consumida normalmente 
como componente de un alimento 
que aporta energía, o es necesaria 
para el crecimiento, el desarrollo 
y/o el mantenimiento de la salud, o 
cuya carencia hará que se produzcan 
cambios químicos o fisiológicos 
característicos.
d) Etiquetado nutricional. Toda 
descripción contenida en el rótulo 
o etiqueta de un alimento destinada 
a informar al consumidor sobre el 
contenido de nutrientes, propiedades 
nutricionales y propiedades de salud 
de un alimento.

Artículo 3º. Promoción. El Estado 
a través de los Ministerios de Salud, 
Cultura, Educación, Transporte, 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; 
y Agricultura y Desarrollo Rural, y 
de las entidades nacionales públicas 
de orden nacional, Coldeportes, el 
ICBF y Departamento Nacional 
de Planeación; el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, y 
las empresas promotoras de salud, 
promoverán políticas de seguridad 
alimentaria y nutricional, así como de 
actividad física dirigidas a favorecer 
ambientes saludables y seguros para 
el desarrollo de las mismas.
Estas políticas se complementarán 
con estrategias de comunicación, edu-
cación e información, que diseñará 
y ejecutará el Ministerio de Salud 
y Protección Social, orientadas a 
prevenir, mitigar y tratar adecuada-
mente la obesidad, la Hipertensión 
Arterial, la dislipidemia y la adecuada 
ingesta de sal y sodio por la población 
colombiana”.

Artículo 6° del proyecto aprobado y 
proposición H.R. Lina María Barrera:

Texto aprobado Artículo 6° Texto propuesto por la H.R. Lina 
María Barrera y aprobado.

Artículo 6°. Adiciónese el artículo 
3° de la Ley 1355 de 2009, el cual 
quedará así:
Artículo 3°. Promoción. El Estado 
a través de los Ministerios de Salud, 
Cultura, Educación, Transporte, 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Agricultura y Desarrollo Rural, de 
las Entidades Nacionales Públicas de 
orden nacional, Coldeportes, el ICBF 
y Departamento Nacional de Pla-
neación, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y las Empresas 
promotoras de Salud, promoverán 
políticas de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, así como de Actividad 
Física dirigidas a favorecer estilos, 
hábitos y modos de vida saludables 
y seguros para el desarrollo de las 
mismas. 
Estas políticas se complementarán 
con estrategias de comunicación, 
educación e información, orientadas 
a prevenir, mitigar y tratar adecuada-
mente la obesidad, la Hipertensión 
Arterial, la dislipidemia y la adecuada 
ingesta de sal y sodio por la población 
colombiana.

Artículo 3º. Promoción. El Estado 
a través de los Ministerios de Salud, 
Cultura, Educación, Transporte, 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; 
y Agricultura y Desarrollo Rural, y 
de las entidades nacionales públicas 
de orden nacional, Coldeportes, el 
ICBF y Departamento Nacional 
de Planeación; el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, y 
las empresas promotoras de salud, 
promoverán políticas de seguridad 
alimentaria y nutricional, así como de 
actividad física dirigidas a favorecer 
ambientes saludables y seguros para 
el desarrollo de las mismas.
Estas políticas se complementarán 
con estrategias de comunicación, edu-
cación e información, que diseñará 
y ejecutará el Ministerio de Salud 
y Protección Social, orientadas a 
prevenir, mitigar y tratar adecuada-
mente la obesidad, la Hipertensión 
Arterial, la dislipidemia y la adecuada 
ingesta de sal y sodio por la población 
colombiana.

Ahora bien, el día 2 de abril de este año, en 
pleno desarrollo de primer debate se allegó a 
la comisión un concepto por parte del Departa-
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mento para la Prosperidad Social – DPS – en el 
cual se nos llama la atención sobre el posible 

ículo 19 
dado que “incorpora unciones al D S que ge-
neran competencias de promoción y di usión de 
medidas de riesgo de actores de inactividad í-
sica, consumo de alcohol, consumo y exposición 
de tabaco . 

Se encuentra razón en cuanto al término “aus-
piciar” el cual se propone eliminar para así ex-
cluir la carga presupuestal pero se insiste en la 
necesidad que sean estas entidades estatales seña-
ladas en el artículo 19, las llamadas a difundir las 
medidas de promoción y reducción de factores de 
riesgo, esto acompañado como lo dice el mismo 
artículo por “programas de educación preventi-
va en medios masivos de comunicación a cargo 
de la nación .

Estos programas de educación preventiva en 
medios masivos de comunicación serán a car-
go de la nación como ejecutor principal de las 
políticas públicas de Estado y de las leyes que 
este Congreso aprueba, allí consideramos que se 
deben tomar los medios necesarios con los que 
cuenta el Estado para la difusión “por lo cual el 
organismo competente debe destinar en forma 
gratuita y rotatoria espacios en horarios de gran 
cobertura para la transmisión de estos mensajes 
educativos  como bien lo determina este artículo.

Ahora bien encontramos que si es al Departa-
mento Administrativo para la Prosperidad Social 
a quien le competen estas funciones de protección 
a través del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) como bien lo señalan los artícu-
los 1° y 3° del Decreto 4156 de 2011, en cuanto a 
quien se encuentra Adscrito. Por lo anterior sí es 

buscada por este proyecto dada su participación 
en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

“Artículo 1°. Determinación de la Adscrip-
ción. El Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar quedará adscrito al Departamento Admi-
nistrativo para la rosperidad Social. En conse-
cuencia se reorgani a el Sector Administrativo de 
Inclusión Social y Reconciliación. 

Artículo 3°. Sistema Nacional De Bienestar 
Familiar. El Departamento Administrativo para 
la rosperidad Social hará parte del Sistema Na-
cional de Bienestar Familiar sin que esto signi -
que que excluya a los miembros actuales .

Por todo lo anterior proponemos las siguientes 

 1. Restablecer el artículo 3° como lo proponía 
el Honorable Autor y en consonancia con nuestra 
propuesta para primer debate, quedando el artí-
culo 3° así:

Artículo 3°. De niciones. 
a) Sal: -

do por cloruro de sodio, que se obtiene a partir 

de la sal marina o sal gema y que cumple con los 
requisitos establecidos para este tipo de producto 
en el Decreto 547 de 1996.

b) Ingesta Adecuada: Valor promedio de 
ingesta diaria recomendada, basado en observa-
ciones o en aproximaciones determinadas expe-
rimentalmente o en estimaciones de la ingesta 
de nutrientes de un grupo o grupos de personas 
aparentemente saludables, que se asume es ade-
cuado; se utiliza cuando no se puede estimar el 
requerimiento promedio estimado.

c) Nutriente: Cualquier sustancia química 
consumida normalmente como componente de 
un alimento que aporta energía, o es necesaria 
para el crecimiento, el desarrollo y/o el mante-
nimiento de la salud, o cuya carencia hará que 

-
racterísticos.

d) Etiquetado nutricional: Toda descripción 
contenida en el rótulo o etiqueta de un alimento 
destinada a informar al consumidor sobre el con-
tenido de nutrientes, propiedades nutricionales y 
propiedades de salud de un alimento.

2. Modifíquese el artículo 6°, como se aprobó 
en primer debate de la Comisión Séptima de Cá-
mara, Así:

Artículo 6°. Adiciónese el artículo 3° de la 
Ley 1355 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 3°. romoción. El Estado a través 
de los Ministerios de Salud, Cultura, Educación, 
Transporte, Ambiente y Desarrollo Sostenible; y 
Agricultura y Desarrollo Rural, y de las entida-
des nacionales públicas de orden nacional, Col-
deportes, el ICBF y Departamento Nacional de 
Planeación; el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, y las empresas promotoras de salud, 
promoverán políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional, así como de actividad física dirigidas 
a favorecer ambientes saludables y seguros para 
el desarrollo de las mismas.

Estas políticas se complementarán con estrate-
gias de comunicación, educación e información, 
que diseñará y ejecutará el Ministerio de Salud 
y Protección Social, orientadas a prevenir, miti-
gar y tratar adecuadamente la obesidad, la Hiper-
tensión Arterial, la dislipidemia y la adecuada in-
gesta de sal y sodio por la población colombiana.

Elimínese la expresión “auspiciar y” del artí-
culo 19, Así:

Artículo 19. Los Ministerios de Salud y Pro-
tección Social, de Educación, de Cultura, así 
como, el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar- ICBF, el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social y demás entidades que 
tengan a su cargo entidades sociales del Estado, 
deberán auspiciar y difundir las medidas de pro-
moción y reducción de factores de riesgo como 
inactividad física, consumo de alcohol, consumo 
y exposición de tabaco, alimentación saludable, 
consumo de sodio-sal, entre otros. Las cuales 
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deben enmarcarse, entre otras, en programas de 
educación preventiva en medios masivos de co-
municación a cargo de la nación, por lo cual el 
organismo competente debe destinar en forma 
gratuita y rotatoria espacios en horarios de gran 
cobertura para la transmisión de estos mensajes 
educativos según los lineamientos elaborados 

-
ción Social.

VI. PROPOSICIÓN FINAL
Bajo las anteriores consideraciones y haciendo 

uso de las facultades conferidas por el artículo 
174 y 175 de la ley 5ª de 1992, es que rendimos 
informe de Ponencia Favorable para segundo 
debate ante el honorable Pleno de la Cámara de 
Representantes, y respetuosamente sugerimos 
a los y las honorables Representantes, que se 
apruebe la siguiente proposición y pliego de mo-

Dese Segundo Debate en la Plenaria de Cá-
mara al Proyecto de ley número 014 de 2012 
Cámara, por medio de la cual se dictan medidas 
para prevenir el consumo excesivo de sal en la 
población colombiana, de acuerdo con las modi-

De los honorables Representantes,
Marta Cecilia Ramíre  rrego, Víctor Raúl 

pes Flóre , Representantes Ponentes.
PLIEGO DE MODIFICACIONES AL TEXTO 
PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY  NÚMERO 014 DE 2012 

CÁMARA
por medio del cual se dictan medidas  

para prevenir el consumo excesivo de sal  
en la población colombiana.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Queda igual.
Artículo 2°. Queda igual.

a) Sal: -
do por cloruro de sodio, que se obtiene a partir 
de la sal marina o sal gema y que cumple con los 
requisitos establecidos para este tipo de producto 
en el Decreto 547 de 1996.

b) Ingesta Adecuada: Valor promedio de 
ingesta diaria recomendada, basado en observa-
ciones o en aproximaciones determinadas expe-
rimentalmente o en estimaciones de la ingesta 
de nutrientes de un grupo o grupos de personas 
aparentemente saludables, que se asume es ade-
cuado; se utiliza cuando no se puede estimar el  
requerimiento promedio estimado.

c) Nutriente: Cualquier sustancia química 
consumida normalmente como componente de 
un alimento que aporta energía, o es necesaria 
para el crecimiento, el desarrollo y/o el mante-

nimiento de la salud, o cuya carencia hará que 
-

racterísticos.
d) Etiquetado nutricional: Toda descripción 

contenida en el rótulo o etiqueta de un alimento 
destinada a informar al consumidor sobre el con-
tenido de nutrientes, propiedades nutricionales y 
propiedades de salud de un alimento.

Artículo 4°. Queda igual.
Artículo 5°. Queda igual.
Artículo 6°. Adiciónese el artículo 3° de la 

Ley 1355 de 2009, el cual quedará así:
Artículo 3°. romoción. El Estado a través 

de los Ministerios de Salud, Cultura, Educación, 
Transporte, Ambiente y Desarrollo Sostenible; y 
Agricultura y Desarrollo Rural, y de las entida-
des nacionales públicas de orden nacional, Col-
deportes, el ICBF y Departamento Nacional de 
Planeación; el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, y las empresas promotoras de salud, 
promoverán políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional, así como de actividad física dirigidas 
a favorecer ambientes saludables y seguros para 
el desarrollo de las mismas.

Estas políticas se complementarán con estrate-
gias de comunicación, educación e información, 
que diseñará y ejecutará el Ministerio de Salud 
y Protección Social, orientadas a prevenir, mitigar 
y tratar adecuadamente la obesidad, la Hiperten-
sión Arterial, la dislipidemia y la adecuada ingesta 
de sal y sodio por la población colombiana.

Artículo 7°. Queda igual.
Artículo 8°. Queda igual.
Artículo 9°. Queda igual.
Artículo 10. Queda igual.
Artículo 11. Queda igual.
Artículo 12. Queda igual.
Artículo 13. Queda igual.
Artículo 14. Queda igual.
Artículo 15. Queda igual.
Artículo 16. Queda igual.
Artículo 17. Queda igual.
Artículo 18. Queda igual.
Artículo 19. Los Ministerios de Salud y Pro-

tección Social, de Educación, de Cultura, así 
como, el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar- ICBF, el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social y demás entidades que 
tengan a su cargo entidades sociales del Estado, 
deberán auspiciar y difundir las medidas de pro-
moción y reducción de factores de riesgo como 
inactividad física, consumo de alcohol, consumo 
y exposición de tabaco, alimentación saludable, 
consumo de sodio-sal, entre otros. Las cuales 
deben enmarcarse, entre otras, en programas de 
educación preventiva en medios masivos de co-
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municación a cargo de la nación, por lo cual el 
organismo competente debe destinar en forma 
gratuita y rotatoria espacios en horarios de gran 
cobertura para la transmisión de estos mensajes 
educativos según los lineamientos elaborados 

-
ción Social.

Artículo 20. Queda igual.
Artículo 21. Queda igual.
De los honorables Representantes,

Marta Cecilia Ramíre  rrego, Víctor Raúl 
Yepes, Representantes Ponentes.  

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 014 DE 2012 CÁMARA

por medio de la cual se dictan medidas  
para prevenir el consumo excesivo de sal  

en la población colombiana.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. bjeto. El objeto de la presente 

ley es contribuir a la reducción y prevención de 
la morbilidad, mortalidad cardiovascular y disca-
pacidad, a través de la reducción en la ingesta de 
sal y otros factores de riesgo con medidas pobla-
cionales e individuales.

Artículo 2°. Declárense las en ermedades car-
diovasculares como una prioridad de salud pú-
blica. Es responsabilidad del Estado en conjunto 
con los diferentes actores del sector público, pri-
vado y la sociedad en general, propender por la 
promoción de la salud,  prevención, mitigación 
y adecuado tratamiento de estas patologías, así 
como promover una adecuada ingesta de sal en la 
población colombiana.

Artículo 3°. De niciones. 
a) Sal: -

do por cloruro de sodio, que se obtiene a partir 
de la sal marina o sal gema y que cumple con los 
requisitos establecidos para este tipo de producto 
en el Decreto 547 de 1996.

b) Ingesta Adecuada: Valor promedio de 
ingesta diaria recomendada, basado en observa-
ciones o en aproximaciones determinadas expe-
rimentalmente o en estimaciones de la ingesta 
de nutrientes de un grupo o grupos de personas 
aparentemente saludables, que se asume es ade-
cuado; se utiliza cuando no se puede estimar el  
requerimiento promedio estimado.

c) Nutriente: Cualquier sustancia química 
consumida normalmente como componente de 
un alimento que aporta energía, o es necesaria 
para el crecimiento, el desarrollo y/o el mante-
nimiento de la salud, o cuya carencia hará que 

-
racterísticos.

d) Etiquetado nutricional: Toda descripción 
contenida en el rótulo o etiqueta de un alimento 

destinada a informar al consumidor sobre el con-
tenido de nutrientes, propiedades nutricionales y 
propiedades de salud de un alimento.

Artículo 4°. Declárese el 25 de septiembre 
como el día nacional de la lucha contra la  dismi-
nución de las enfermedades cardiovasculares, a 
través de la disminución en el consumo excesivo 
de sal.

Artículo 5°. Ámbito de aplicación. Las dispo-
siciones establecidas en esta ley serán aplicables 
en todo el territorio nacional e incluye los ali-
mentos producidos en el país y aquellos que se 
importen para consumo humano.

Artículo 6°. Adiciónese el artículo 3° de la 
Ley 1355 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 3°. romoción. El Estado a través 
de los Ministerios de Salud, Cultura, Educación, 
Transporte, Ambiente y Desarrollo Sostenible; y 
Agricultura y Desarrollo Rural, y de las entida-
des nacionales públicas de orden nacional, Col-
deportes, el ICBF y Departamento Nacional de 
Planeación; el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, y las empresas promotoras de salud, 
promoverán políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional, así como de actividad física dirigidas 
a favorecer ambientes saludables y seguros para 
el desarrollo de las mismas.

Estas políticas se complementarán con estrate-
gias de comunicación, educación e información, 
que diseñará y ejecutará el Ministerio de Salud 
y Protección Social, orientadas a prevenir, miti-
gar y tratar adecuadamente la obesidad, la Hiper-
tensión Arterial, la dislipidemia y la adecuada in-
gesta de sal y sodio por la población colombiana.

Artículo 7°. Adiciónese al artículo 4°, de la 
Ley 1355 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 4°. Estrategias para promover una 
Alimentación Balanceada y Saludable. Los dife-
rentes sectores de la sociedad impulsarán una ali-
mentación balanceada y saludable en la población 
colombiana, a través de las siguientes acciones:

Los establecimientos educativos públicos y 
privados del país en donde se ofrezcan alimentos 
para el consumo de los alumnos deberán garan-
tizar la disponibilidad de frutas y verduras, así 
como la disponibilidad de alimentos con niveles 
adecuados de sal, grasas trans, grasas saturadas y 
azúcares según la normatividad que respecto al 
tema expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social o quien haga sus veces. 

El Ministerio de Salud y el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar deberán expedir los 
lineamientos y guías que desarrollen ejes temá-
ticos respecto a una alimentación balanceada y 
saludable. El Ministerio de Educación Nacional, 
deberá apoyar y promover la implementación de 
dichos lineamientos a través del Proyecto Educa-
tivo Institucional, del Plan de Mejoramiento Ins-
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titucional y la Estrategia Promocional de Estilos 
de vida Saludables que hace parte del desarrollo 
de competencias ciudadanas.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, deberá esta-
blecer mecanismos para fomentar la producción, 
comercialización y consumo de frutas, verduras 
y de alimentos con niveles adecuados de sodio, 
con participación de las entidades territoriales, la 
empresa privada y los gremios de la producción 
agrícola.

Todas las entidades públicas y privadas de-
berán garantizar para la población a su cargo el 
suministro de una alimentación saludable según 

Mundial de la Salud. Para ello deberán ajustar 
sus políticas de adquisición de alimentos fuentes 
de sal, grasas saturadas, grasas tras seleccionan-
do aquellos con menor contenido y asegurando 

acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Artículo 8°. El Gobierno Nacional a través de 
los Ministerios de Salud y de la Protección Social, 
Educación, Cultura, Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, Comercio, Industria y Turismo, Vivien-
da, Ciudad y Territorio, Agricultura y Desarrollo 
Rural y de las Entidades Nacionales Públicas de 
orden nacional Sena, ICBF, Coldeportes y el De-
partamento Nacional de Planeación, establecerá 
políticas de adquisición, producción, consumo y 
provisión de alimentos del sector gubernamental 
y privado, que propenda por la selección del tipo 
o tamaño de las porciones de los alimentos salu-
dables con bajos niveles de sodio, bajos azúcares 
simples, bajos en grasas tras y grasas saturadas.

Artículo 9°. Inspección, vigilancia y control. 
De acuerdo con sus competencias, el Invima, el 
Instituto Nacional de Salud y las entidades te-
rritoriales vigilarán el cumplimiento de los ob-
jetivos, las metas y los plazos pactados con la 
industria para reducir el sodio en los alimentos 
industrializados y las preparaciones culinarias en 
los restaurantes.

Artículo 10. Adiciónese al artículo 9° de la 
Ley 1355 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 9°. romoción de una dieta balan-
ceada y saludable. En aras de buscar una dieta 
balanceada y saludable, el Ministerio de Salud 
y Protección Social, establecerá los mecanismos 
e instrumentos para hacer seguimiento o inspec-
ción, vigilancia y control en establecimientos 

-
ciencia en los contenidos, cantidades y frecuen-
cias de consumo de aquellos nutrientes tales 
como ácidos grasos, carbohidratos, vitaminas, 
hierro, sodio; compuestos como la sal y otros 
que, consumidos en forma desbalanceada, pue-
dan presentar un riesgo para la salud.

Artículo 11. Estrategia de reducción del con-
sumo de sal. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social, tendrá 
un plazo máximo de un año a partir de la expedi-
ción de la presente ley para establecer, mediante 
reglamentación, una estrategia de reducción del 
consumo de sal para Colombia, que contemple 
los siguientes frentes de trabajo:

a) Reducción del contenido de sodio para ali-
mentos industrializados, que contemple alimen-
tos de interés, consumo masivo y metas.

ejecución.
c) Programa de información, educación y co-

municación dirigido a todos los actores entre 
otros, productores de alimentos, consumidores, 
sector gubernamental.

d) Sistema de seguimiento, monitoreo e ins-
pección, vigilancia y control.

Artículo 12. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social deberá 
establecer los porcentajes máximos admisibles de 
sal y sodio en los alimentos de fabricación indus-
trial de mayor incidencia en el consumo de los 
colombianos.

Según reglamentación que expida el Minis-
terio de Salud y Protección Social, los alimen-
tos industriales con alto contenido en sal o sodio 

rótulo que diga “alto contenido de sodio” o “alto 
contenido en sal”, según corresponda al produc-
to, apegados a los lineamientos nacionales e in-
ternacionales que regulen la materia.

Artículo 13. El Invima y las Direcciones Te-
rritoriales de Salud en coordinación con el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo, esta-
blecerán los mecanismos de inspección, vigilan-
cia y control para garantizar el cumplimiento de 
la Estrategia de Reducción del consumo de sal 
para Colombia, de conformidad con el artículo 
anterior.

Artículo 14. El Ministerio de Salud y Pro-

de obligatorio cumplimiento el etiquetado nu-
tricional con una guía de contenido en el panel 
frontal, para compuestos químicos de interés en 
salud pública como sal, sodio, grasa saturada, 
grasas tras, azúcares y calorías, para que el con-
sumidor pueda conocer rápida y fácilmente la 
cantidad que contiene el alimento que compra, 
igualmente la forma en que deben ser visibiliza-
dos los nutrientes.

Artículo 15. El Ministerio de Salud y Protec-
ción Social determinara la línea base del consu-
mo de sodio de la población nacional, evaluando 
periódicamente a través de encuestas poblacio-
nales de representatividad nacional y regional, la 
frecuencia de consumo, hábitos y costumbres de 
la población respecto al consumo de sodio.
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Artículo 16. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social deberá 
establecer una estrategia de reducción de la inges-
ta de sodio, que incluya educación e información 
al consumidor, investigación aplicada a la estra-
tegia y acciones desarrolladas por la industria, 
los servicios de alimentación y restaurantes, y el 
desarrollo de políticas para la proveeduría insti-
tucional. Con la participación activa en el marco 
de sus competencias de las Empresas Promotoras 
del Régimen Contributivo y del Régimen Subsi-
diado, las Entidades Adaptadas y las Entidades 
responsables de los regímenes de excepción que 
tratan el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la 
Ley 647 de 2001. 

El Invima desarrollará mecanismos para fo-
mentar, exigir y monitorear la utilización de tec-
nología cuyo objetivo sea la reducción de aditi-
vos fuentes de sodio a los alimentos industriali-
zados, y la reducción de sal adicionada a estos 
productos.

Parágrafo. Los Ministerios de Salud y Protec-
ción Social, de Comercio Industria y Turismo, y 
de Educación establecerán mecanismos e instru-
mentos basados en modelos pedagógicos y de co-
municación que permitan la protección del con-

de 2011 y el desarrollo de competencias ciudada-
nas tendientes a la reducción del consumo de sal.

Artículo 17. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social y el Invi-

reconocimientos públicos y la creación de un sis-
tema de acreditación voluntario de cumplimiento 
de requerimientos técnicos para los productores 
de alimentos que logren reducir al mínimo su 
contenido de sodio o que logren sustituirlo por 
otro aditivo.

Artículo 18°. A través de las medidas adecua-
das, los restaurantes y expendios de productos 
alimenticios deben informar a sus clientes y con-
sumidores acerca de la necesidad de una alimen-
tación balanceada y los riesgos derivados de la 
alta ingesta de sal y cloruro de sodio.

Los establecimientos de comidas deben comu-
nicar al consumidor el contenido de sodio, grasas 
tras, grasas saturadas y azúcares de sus prepara-
ciones.

Parágrafo: El Ministerio de Salud y Protección 
Social debe expedir un reglamento técnico que 
oriente las acciones en esta materia.

Artículo 19. Los Ministerios de Salud y Pro-
tección Social, de Educación, de Cultura, así 
como el Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar-ICBF, el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social-DAPS y demás entidades 
que tengan a su cargo entidades sociales del Esta-
do, deberán difundir las medidas de promoción y 
reducción de factores de riesgo como inactividad 
física, consumo de alcohol, consumo y exposi-
ción de tabaco, alimentación saludable, consumo 

de sodio-sal, entre otros. Las cuales deben en-
marcarse, entre otras, en programas de educación 
preventiva en medios masivos de comunicación a 
cargo de la nación, por lo cual el organismo com-
petente debe destinar en forma gratuita y rotato-
ria espacios en horarios de gran cobertura para la 
transmisión de estos mensajes educativos según 

Ministerio de Salud y Protección Social.
-

mo de sodio las Empresas Promotoras de Salud 
del Régimen Contributivo y del Régimen Sub-
sidiado, las Entidades Adaptadas,  las Entidades 
Responsables de los regímenes de excepción que 
tratan el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la 
Ley 647 de 2001, las Instituciones Prestadoras de 
Salud, y las entidades territoriales se encargarán 
en el ámbito de su competencia de:

a) Difundir en el ámbito de su jurisdicción o 
con ocasión de la prestación de sus servicios las 
medidas establecidas en la presente ley;

b) Desarrollar campañas de promoción de 
prácticas regentadas en la reducción a la exposi-
ción, frente a factores de riesgo, para enfermedad 
cardiovascular;

c) Monitorear cuidadosamente y tratar a las 
personas que poseen enfermedades cardiovascu-
lares y las que tienen riesgo de padecerlo;

d) Desarrollar procesos de gestión de riesgo 
-

ción integral en salud para enfermedad cardio-
vascular tales como la detección temprana, con-
sejería y seguimiento entre otras.

Artículo 21. Esta ley rige a partir de su pro-
mulgación y deroga las normas que le sean con-
trarias.

De los Honorables Representantes,
Marta Cecilia Ramíre  rrego, Víctor Raúl 

Yepes, Representantes Ponentes.
TEXTO DEFINITIVO EN PRIMER  
DEBATE  AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 014 DE 2012 CÁMARA

(Aprobado en la Sesión del día 2 de abril de 
2013 en la Comisión Séptima de la honorable 

Cámara de Representantes)
por medio del cual se dictan medidas para preve-
nir la hipertensión arterial y el consumo excesivo 

de sal-sodio en la población colombiana.
El Congreso de Colombia

LEGISLA:
Artículo 1°. bjeto. El objeto de la presente 

ley es contribuir a la reducción y prevención de 
la morbilidad, mortalidad cardiovascular y disca-
pacidad, a través de la reducción en la ingesta de 
sal y otros factores de riesgo con medidas pobla-
cionales e individuales.

Artículo 2°. Declárense las enfermedades car-
diovasculares como una prioridad de salud pú-
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blica. Es responsabilidad del Estado en conjunto 
con los diferentes actores del sector público, pri-
vado y la sociedad en general, propender por la 
promoción de la salud,  prevención, mitigación 
y adecuado tratamiento de estas patologías, así 
como promover una adecuada ingesta de sal en la 
población colombiana.

Artículo 3°. Promoción. 
“Artículo 3º. romoción. El Estado a través 

de los Ministerios de Salud, Cultura, Educación, 
Transporte, Ambiente y Desarrollo Sostenible; y 
Agricultura y Desarrollo Rural, y de las entida-
des nacionales públicas de orden nacional, Col-
deportes, el ICBF y Departamento Nacional de 
Planeación; el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, y las empresas promotoras de salud, 
promoverán políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional, así como de actividad física dirigidas 
a favorecer ambientes saludables y seguros para 
el desarrollo de las mismas.

Estas políticas se complementarán con estrate-
gias de comunicación, educación e información, 
que diseñará y ejecutará el Ministerio de Salud 
y Protección Social, orientadas a prevenir, mitigar 
y tratar adecuadamente la obesidad, la Hiperten-
sión Arterial, la dislipidemia y la adecuada ingesta 
de sal y sodio por la población colombiana”.

Artículo 4°. Declárese el 25 de septiembre 
como el día nacional de la lucha contra la  dismi-
nución de las enfermedades cardiovasculares, a 
través de la disminución en el consumo excesivo 
de sal.

Artículo 5°. Ámbito de aplicación. Las dis-
posiciones establecidas en esta ley serán aplica-
bles en todo el territorio nacional e incluye los 
alimentos producidos en el país y aquellos que se 
importen para consumo humano.

Artículo 6°. Adiciónese el artículo 3° de la 
Ley 1355 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 3°. romoción. El Estado a través 
de los Ministerios de Salud, Cultura, Educación, 
Transporte, Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Agricultura y Desarrollo Rural, de las Entida-
des Nacionales Públicas de orden nacional, Col-
deportes, el ICBF y Departamento Nacional de 
Planeación, el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo y las Empresas promotoras de Salud, 
promoverán políticas de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, así como de Actividad Física di-
rigidas a favorecer estilos, hábitos y modos de 
vida saludables y seguros para el desarrollo de 
las mismas. Estas políticas se complementarán 
con estrategias de comunicación, educación e in-
formación, orientadas a prevenir, mitigar y tratar 
adecuadamente la obesidad, la Hipertensión Ar-
terial, la dislipidemia y la adecuada ingesta de sal 
y sodio por la población colombiana.

Artículo 7°. Adiciónese al artículo 4°, de la 
Ley 1355 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 4°. Estrategias para promover una 
Alimentación Balanceada y Saludable. Los dife-
rentes sectores de la sociedad impulsarán una ali-
mentación balanceada y saludable en la población 
colombiana, a través de las siguientes acciones:

Los establecimientos educativos públicos y 
privados del país en donde se ofrezcan alimentos 
para el consumo de los alumnos deberán garan-
tizar la disponibilidad de frutas y verduras, así 
como la disponibilidad de alimentos con niveles 
adecuados de sal, grasas tras, grasas saturadas y 
azúcares según la normatividad que respecto al 
tema expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social o quien haga sus veces. 

El Ministerio de Salud y el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar deberán expedir los 
lineamientos y guías que desarrollen ejes temá-
ticos respecto a una alimentación balanceada y 
saludable. El Ministerio de Educación Nacional, 
deberá apoyar y promover la implementación de 
dichos lineamientos a través del Proyecto Educa-
tivo Institucional, del Plan de Mejoramiento Ins-
titucional y la Estrategia Promocional de Estilos 
de vida Saludables que hace parte del desarrollo 
de competencias ciudadanas.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, deberá esta-
blecer mecanismos para fomentar la producción, 
comercialización y consumo de frutas, verduras 
y de alimentos con niveles adecuados de sodio, 
con participación de las entidades territoriales, la 
empresa privada y los gremios de la producción 
agrícola.

Todas las entidades públicas y privadas de-
berán garantizar para la población a su cargo el 
suministro de una alimentación saludable según 

Mundial de la Salud. Para ello deberán ajustar 
sus políticas de adquisición de alimentos fuentes 
de sal, grasas saturadas, grasas tras seleccionan-
do aquellos con menor contenido y asegurando 

acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 
Salud y Protección Social.

Artículo 8°. El Gobierno Nacional a través de 
los Ministerios de Salud y de la Protección Social, 
Educación, Cultura, Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, Comercio, Industria y Turismo, Vivien-
da, Ciudad y Territorio, Agricultura y Desarrollo 
Rural y de las Entidades Nacionales Públicas de 
orden nacional Sena, ICBF, Coldeportes y el De-
partamento Nacional de Planeación, establecerá 
políticas de adquisición, producción, consumo y 
provisión de alimentos del sector gubernamental 
y privado, que propenda por la selección del tipo 
o tamaño de las porciones de los alimentos salu-
dables con bajos niveles de sodio, bajos azúcares 
simples, bajos en grasas tras y grasas saturadas.

Artículo 9°. Inspección, vigilancia y control. 
De acuerdo con sus competencias, el Invima, el 
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Instituto Nacional de Salud y las entidades te-
rritoriales vigilarán el cumplimiento de los ob-
jetivos, las metas y los plazos pactados con la 
industria para reducir el sodio en los alimentos 
industrializados y las preparaciones culinarias en 
los restaurantes.

Artículo 10. Adiciónese al artículo 9° de la 
Ley 1355 de 2009, el cual quedará así:

Artículo 9°. romoción de una dieta balancea-
da y saludable. En aras de buscar una dieta balan-
ceada y saludable, el Ministerio de Salud y Pro-
tección Social, establecerá los mecanismos e ins-
trumentos para hacer seguimiento o inspección, 
vigilancia y control en establecimientos abiertos 

los contenidos, cantidades y frecuencias de con-
sumo de aquellos nutrientes tales como ácidos 
grasos, carbohidratos, vitaminas, hierro, sodio; 
compuestos como la sal y otros que, consumi-
dos en forma desbalanceada, puedan presentar un 
riesgo para la salud.

Artículo 11. Estrategia de reducción del con-
sumo de sal. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social, tendrá 
un plazo máximo de un año a partir de la expedi-
ción de la presente ley para establecer, mediante 
reglamentación, una estrategia de reducción del 
consumo de sal para Colombia, que contemple 
los siguientes frentes de trabajo:

a) Reducción del contenido de sodio para ali-
mentos industrializados, que contemple alimen-
tos de interés, consumo masivo y metas.

ejecución.
c) Programa de información, educación y co-

municación dirigido a todos los actores entre 
otros, productores de alimentos, consumidores, 
sector gubernamental.

d) Sistema de seguimiento, monitoreo e ins-
pección, vigilancia y control.

Artículo 12. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social deberá 
establecer los porcentajes máximos admisibles de 
sal y sodio en los alimentos de fabricación indus-
trial de mayor incidencia en el consumo de los 
colombianos.

Según reglamentación que expida el Minis-
terio de Salud y Protección Social, los alimen-
tos industriales con alto contenido en sal o sodio 

rótulo que diga “alto contenido de sodio” o “alto 
contenido en sal”, según corresponda al produc-
to, apegados a los lineamientos nacionales e in-
ternacionales que regulen la materia.

Artículo 13. El Invima y las Direcciones Te-
rritoriales de Salud en coordinación con el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo, esta-
blecerán los mecanismos de inspección, vigilan-

cia y control para garantizar el cumplimiento de 
la Estrategia de Reducción del consumo de sal 
para Colombia, de conformidad con el artículo 
anterior.

Artículo 14. El Ministerio de Salud y Pro-

de obligatorio cumplimiento el etiquetado nu-
tricional con una guía de contenido en el panel 
frontal, para compuestos químicos de interés en 
salud pública como sal, sodio, grasa saturada, 
grasas tras, azúcares y calorías, para que el con-
sumidor pueda conocer rápida y fácilmente la 
cantidad que contiene el alimento que compra, 
igualmente la forma en que deben ser visibiliza-
dos los nutrientes.

Artículo 15. El Ministerio de Salud y Protec-
ción Social determinara la línea base del consu-
mo de sodio de la población nacional, evaluando 
periódicamente a través de encuestas poblacio-
nales de representatividad nacional y regional, la 
frecuencia de consumo, hábitos y costumbres de 
la población respecto al consumo de sodio.

Artículo 16. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social deberá 
establecer una estrategia de reducción de la inges-
ta de sodio, que incluya educación e información 
al consumidor, investigación aplicada a la estra-
tegia y acciones desarrolladas por la industria, 
los servicios de alimentación y restaurantes, y el 
desarrollo de políticas para la proveeduría insti-
tucional. Con la participación activa en el marco 
de sus competencias de las Empresas Promotoras 
del Régimen Contributivo y del Régimen Subsi-
diado, las Entidades Adaptadas y las Entidades 
responsables de los regímenes de excepción que 
tratan el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la 
Ley 647 de 2001. 

El Invima desarrollará mecanismos para fo-
mentar, exigir y monitorear la utilización de tec-
nología cuyo objetivo sea la reducción de aditi-
vos fuentes de sodio a los alimentos industriali-
zados, y la reducción de sal adicionada a estos 
productos.

Parágrafo. Los Ministerios de Salud y Protec-
ción Social, de Comercio Industria y Turismo, y 
de Educación establecerán mecanismos e instru-
mentos basados en modelos pedagógicos y de co-
municación que permitan la protección del con-

de 2011 y el desarrollo de competencias ciudada-
nas tendientes a la reducción del consumo de sal.

Artículo 17. El Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social y el Invi-

reconocimientos públicos y la creación de un sis-
tema de acreditación voluntario de cumplimiento 
de requerimientos técnicos para los productores 
de alimentos que logren reducir al mínimo su 
contenido de sodio o que logren sustituirlo por 
otro aditivo.
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Artículo 18. A través de las medidas adecua-
das, los restaurantes y expendios de productos 
alimenticios deben informar a sus clientes y con-
sumidores acerca de la necesidad de una alimen-
tación balanceada y los riesgos derivados de la 
alta ingesta de sal y cloruro de sodio.

Los establecimientos de comidas deben comu-
nicar al consumidor el contenido de sodio, grasas 
tras, grasas saturadas y azúcares de sus prepara-
ciones.

Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección 
Social debe expedir un reglamento técnico que 
oriente las acciones en esta materia.

Artículo 19. Los Ministerios de Salud y Pro-
tección Social, de Educación, de Cultura, así 
como, el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar- ICBF, el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social- DAPS y demás en-
tidades que tengan a su cargo entidades sociales 
del Estado, deberán auspiciar y difundir las medi-
das de promoción y reducción de factores de ries-
go como inactividad física, consumo de alcohol, 
consumo y exposición de tabaco, alimentación 
saludable, consumo de sodio-sal, entre otros. Las 
cuales deben enmarcarse, entre otras, en progra-
mas de educación preventiva en medios masivos 
de comunicación a cargo de la nación, por lo cual 
el organismo competente debe destinar en forma 
gratuita y rotatoria espacios en horarios de gran 
cobertura para la transmisión de estos mensajes 
educativos según los lineamientos elaborados 

-
ción Social.

de sodio las Empresas Promotoras de Salud del 
Régimen Contributivo y del Régimen Subsidia-
do, las Entidades Adaptadas, las Entidades Res-
ponsables de los regímenes de excepción que 
tratan el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la 
Ley 647 de 2001, las Instituciones Prestadoras de 
Salud, y las entidades territoriales se encargarán 
en el ámbito de su competencia de:

a) Difundir en el ámbito de su jurisdicción o 
con ocasión de la prestación de sus servicios las 
medidas establecidas en la presente ley;

b) Desarrollar campañas de promoción de 
prácticas regentadas en la reducción a la exposi-
ción, frente a factores de riesgo, para enfermedad 
cardiovascular;

c) Monitorear cuidadosamente y tratar a las 
personas que poseen enfermedades cardiovascu-
lares y las que tienen riesgo de padecerlo;

d) Desarrollar procesos de gestión de riesgo 
-

ción integral en salud para enfermedad cardio-
vascular tales como la detección temprana, con-
sejería y seguimiento entre otras.

Artículo 21. Esta ley rige a partir de su pro-
mulgación y deroga las normas que le sean con-
trarias.

De los honorables Representantes,
Marta Cecilia Ramíre  rrego, Víctor Raúl 

Yepes, Representantes Ponentes.
SUSTANCIACIÓN

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 014  
DE 2012 CÁMARA

por medio del cual se dictan medidas  
para prevenir el consumo excesivo de sal  

en la población colombiana.
El Proyecto de ley número  014 de 2012 Cá-

mara fue radicado en la Comisión el día 30 de 
julio/2012. La Mesa Directiva de esta Comisión 
designó como Ponente para primer debate del 
proyecto de ley en mención a los honorables Re-
presentantes Martha Cecilia Ramírez Orrego y 
Víctor Raúl Yepes.

El Proyecto en mención fue publicado en la 
Gaceta del Congreso número 463 de 2012 y la 
ponencia para primer debate de Cámara, en la 
Gaceta número 748 de 2012. El Proyecto de ley 
número  014 de 2012 Cámara fue anunciado en 
la sesión del día 19 de marzo de 2013 según Acta 
número  20.

En la Sesión Ordinaria de la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente de la honorable Cáma-
ra de Representantes del día 2 de abril de 2013, de 
conformidad con las prescripciones constituciona-
les y legales, especialmente las contenidas en la Ley 
5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), se dio inicio 
a la discusión del Proyecto de ley número 014 de 
2012 Cámara, por medio de la cual se dictan me-
didas para prevenir el consumo excesivo de sal en 
la población colombiana. 

Autor: honorable Senador uan o ano Ramíre .
En esta sesión, es aprobada por unanimidad la 

proposición con que termina el informe de po-
nencia por los honorables Representantes. La 
Presidencia de la Comisión somete a considera-
ción y aprobación el articulado del Proyecto de 
ley número 014 de 2012 Cámara, que consta de 
21 artículos.

La honorable Representante Lina María Ba-
-

va al artículo 3°, el cual fue aprobado por unani-
midad quedando de la siguiente manera:

“Artículo 3°. romoción. El Estado a través 
de los Ministerios de Salud, Cultura, Educación, 
Transporte, Ambiente y Desarrollo Sostenible; y 
Agricultura y Desarrollo Rural, y de las entida-
des nacionales públicas de orden nacional, Col-
deportes, el ICBF y Departamento Nacional de 
Planeación; el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, y las empresas promotoras de salud, 
promoverán políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional, así como de actividad física dirigidas 
a favorecer ambientes saludables y seguros para 
el desarrollo de las mismas.

Estas políticas se complementarán con estrate-
gias de comunicación, educación e información, 
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que diseñará y ejecutará el Ministerio de Salud y 
Protección Social, orientadas a prevenir, mitigar 
y tratar adecuadamente la obesidad, la Hiperten-
sión Arterial, la dislipidemia y la adecuada inges-
ta de sal y sodio por la población colombiana’’.

Posteriormente se somete a consideración el 

aprobado de la siguiente manera, por medio de 
la cual se dictan medidas para prevenir el consu-
mo excesivo de sal en la población colombiana, 
con votación positiva de los honorables Repre-
sentantes. Igualmente el Presidente pregunta a 
los honorables Representantes si quieren que este 
Proyecto de Ley tenga segundo debate y contes-

Ponentes para segundo debate los H.R. Martha 
Cecilia Ramírez Orrego y Víctor Raúl Yepes.

La Secretaría deja constancia que este Proyec-
to de ley fue votado por la mayoría que la ley es-
tablece. La relación completa de la aprobación en 
primer debate del Proyecto de ley número 014 
de 2012 Cámara, por medio de la cual se dic-
tan medidas para prevenir el consumo excesivo 
de sal en la población colombiana. Consta en el 
Acta número 22 del (2-04-2013) dos de abril de 
dos mil trece de la Sesión Ordinaria del Segundo 
Periodo de la Legislatura 2012-2013.

El Presidente,
Ra ael Romero iñeros.

El Vicepresidente,
Armando A. Zabaraín D´Arce.

El Secretario General Comisión Séptima,
Rigo Armando Rosero Alvear.
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Bogotá, D. C., a los 2 dos días del mes de abril 
del año dos mil trece (2-04-2013), fue aprobado 
el Proyecto de ley número 014 de 2012 Cáma-
ra, por medio de la cual se dictan medidas para 
prevenir el consumo excesivo de sal en la pobla-
ción colombiana. Autor: honorable Senador Juan 
Lozano Ramírez, con sus (21) veintiún artículos.

El Presidente,
Ra ael Romero iñeros.

El Vicepresidente,
Armando A. Zabaraín D´Arce.

El Secretario General Comisión Séptima,
Rigo Armando Rosero Alvear.


