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En el Instituto de Ciencia Política se consi-
dera que la efectiva participación ciuda-
dana tiene como requisito esencial el
acceso a una información adecuada y opor-
tuna. Por este motivo, el Observatorio Le-
gislativo busca: I) generar espacios donde
diversos sectores puedan debatir y re-
flexionar sobre el contenido de los pro-
yectos, II) brindar información acerca del
trámite de los principales proyectos que
se discuten en el Congreso, y III) contri-
buir con el debate generando propuestas
que desde la sociedad civil enriquezcan
los proyectos.

Hoja de vida
del proyecto

Nombre del proyecto: "Por medio de
la cual se previenen daños a la salud de
los menores de edad, la población no
fumadora y se estipulan políticas públi-
cas para la prevención del consumo del
tabaco y sus derivados en la población
colombiana".

Número del Proyecto: 05 de 2005
de Senado, 284 de 2006 de Cámara.

  Autor: Senadora Dilian Francisca Toro.

  Ponentes: Senado: Flor Gnecco, Je-
sús Puello Chamié, Dieb Maloff, Bernar-
do Alejandro Guerra. Cámara de Re-
presentantes: Pompilio Avendaño
Lopera, Pedro Jiménez Salazar, Carlos
Augusto Celis, María Isabel Urrutia, Ve-
nus Albeiro Silva, Elías Raad Hernández
y Jairo Díaz Contreras.

  Gaceta del Congreso: 465, 749 y
892 de 2005 y 149 de 2006.

Estado actual: Aprobado en plenaria
del Senado. Designados ponentes para
primer debate en comisión VII de la Cá-
mara de Representantes.

Fecha de publicación: Julio 29 de 2006

Objetivo del
Observatorio Legislativo

1 Ponencia para segundo debate al proyecto de
ley 05 de 2005 Senado.

La ley del tabaco

El tabaquismo es uno de los problemas
más importantes de salud pública en nues-
tro país y en el mundo entero, más aún cuan-
do el consumo del tabaco y sus productos
derivados ha aumentado considerablemente
en los últimos años. Un cigarrillo común con-
tiene más de 4.000 sustancias (como nicoti-
na, monóxido de carbono, alquitrán, entre
otras) y de éstas aproximadamente 40 están
asociadas con la incidencia de cáncer, y otras
enfermedades como trastornos cardiovascu-
lares, respiratorios, cataratas, infertilidad,
nacimientos de niños con defectos congéni-
tos, abortos espontáneos, entre otras. A pe-
sar de que algunos consumidores conocen
estos efectos perversos, las campañas pu-
blicitarias para incentivar el consumo de ci-
garrillos han logrado que el número de
fumadores aumente de manera significativa,
en especial dentro de la población menor de
18 años.

Según datos suministrados por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), aproximada-
mente cinco millones de personas fallecen
anualmente debido a las enfermedades oca-
sionadas por el consumo del tabaco, y se
estima que para el año 2030 morirán por esta
misma causa alrededor de 10 millones de per-
sonas, de las cuales el 70% habitará en paí-
ses pobres

1
. Esta situación ha hecho

reflexionar a los gobiernos sobre la necesi-
dad de crear políticas nacionales e interna-
cionales encaminadas a controlar y prevenir
esta patología, y a ayudar a que las perso-
nas tomen conciencia de los efectos negati-
vos del tabaco. En este contexto, el  21 de
mayo de 2003 en Ginebra, durante la Asam-
blea Mundial de la Salud, se adoptó el Con-

venio Marco para proteger a las generacio-
nes presentes y futuras contra las
devastadoras consecuencias sanitarias, so-
ciales, ambientales y económicas del consu-
mo del tabaco y de la exposición al humo del
mismo.

Colombia firmó el Convenio en Ginebra y ac-
tualmente éste cursa el trámite correspon-
diente ante el Congreso de la República para
su entrada en vigencia. A pesar de ésto, al-
gunos congresistas vieron la necesidad de
radicar un proyecto de ley que reforzara las
disposiciones adoptadas en el Convenio Mar-
co y así tomar medidas complementarias a
nivel nacional sobre este tema. El objetivo
del proyecto de ley 05 de 2005 es crear una
política antitabaquismo integral, es decir, en
la cual se incluya toda la cadena del negocio
que inicia en la producción de cigarrillos, con-
tinúa con su comercialización, publicidad y
promoción, y termina en el consumo. Sólo
estableciendo un mecanismo jurídico que con-
temple medidas de control en toda estas eta-
pas, será posible cumplir con el principal
objetivo de la iniciativa que es la prevención
y toma de conciencia de los efectos negati-
vos del consumo de tabaco y sus derivados,
en especial en los menores de edad.

Tanto el proyecto de ley 05 de 2005 como el
de la aprobación del Convenio Marco de la
OMS, ya culminaron su trámite en el Senado
de la República y están pendientes de iniciar
debates en la Cámara de Representantes.

La ley del tabaco
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Los grandes temas del ProyectoLos grandes temas del Proyecto

1
Objetivo del proyecto de ley

Garantizar el derecho a la salud de
los menores de 18 años de edad y
de la población no fumadora.

Regular el consumo, venta, distribu-
ción, publicidad y promoción del ta-
baco y sus derivados.

Disminuir el consumo de tabaco y sus
derivados, creando programas de sa-
lud y educación como herramientas
de prevención y control.

2
Venta de productos de tabaco

a menores de edad

El proyecto prohíbe la venta directa
y a través de intermediarios del ta-
baco y sus derivados a los menores
de 18 años, en cualquiera de sus
presentaciones (por unidad, por pa-
quetes o al por mayor). Además, exi-
ge a los vendedores un anuncio
claro y legible, donde conste la pro-
hibición de la venta a menores de
edad.

La Policía Nacional y las autoridades
sanitarias competentes deberán ha-
cer inspecciones periódicas a los pun-
tos de venta con el fin de verificar el
cumplimento de la norma por parte
de los vendedores y expendedores
del tabaco y sus derivados.

3
Medidas para prevenir

el consumo

Los destinatarios de las medidas de
prevención serán los menores de
edad y la población no fumadora. Di-
chas medidas serán desarrolladas a
través de planes de prevención in-
cluidos en la política pública de sa-
lud, y programas educat ivos a
adelantar en centros educativos y en
medios masivos de comunicación.

Estará en cabeza del Ministerio de la
Protección Social y el Ministerio de
Educación la formulación, aplicación,
revisión y actualización de los planes
y programas Nacionales Multisecto-

riales Integrales para el control del
tabaquismo en la población no fuma-
dora y en los menores de edad. És-
tos deberán estar en concordancia
con las políticas de salud pública y
deberán incluir a las comunidades in-
dígenas y afrocolombianas.

Los planes y programas de preven-
ción estarán orientados a alertar a la
población sobre los efectos nocivos
del tabaquismo como las enfermeda-
des que ocasiona y el riesgo de muer-
te que se presenta por su consumo.
Éstos serán ejecutados por personas
capacitadas previamente por el Mi-
nisterio de la Protección Social.

Los programas de formación serán
desarrollados por el Ministerio de Edu-
cación y aplicados por los docentes
en todos los niveles de la educación
formal e informal. También se inicia-
rán campañas de educación preven-
t iva en los medios masivos de
comunicación, en los que la Comisión
Nacional de Televisión destinará es-
pacios en forma gratuita en horarios
de alta sintonía, tanto en canales
nacionales y de suscripción, para que
las entidades públicas y las ONG emi-
tan mensajes de prevención contra
el consumo de cigarrillos.

4
Medidas para evitar los

efectos negativos en la salud
ocasionados por el consumo

de cigarrillo

El proyecto de ley contiene estrictas
medidas relacionadas con la publicidad
del tabaco y sus derivados, entre las que
se encuentran:

No puede estar dirigida a menores
de edad.

No debe sugerir que el consumo de
tabaco y sus derivados es causa de
éxito o popularidad.

No debe referirse a que la mayoría
de personas son fumadoras.

Debe expresar claramente que "fu-
mar produce serios daños a la salud".
Esta frase preventiva debe ocupar
el 30% del área total de la superficie
principal expuesta en la publicidad
respectiva.

Se prohíbe cualquier clase de pago
para que exista publicidad de produc-
tos de tabaco en películas, progra-
mas de televisión, funciones de
teatro, videos de música, y demás
relacionados. Excepto cuando se pue-
da garantizar y demostrar que la in-
formación está dirigida a adultos.

Se prohíbe la publicidad alusiva al ci-
garrillo en radio y televisión, excep-
to cuando sean canales y emisoras
destinados para mayores de edad.

La publicidad de productos de taba-
co en medios escritos se podrá reali-
zar cuando se garantice que el 75%
de los lectores son adultos, no po-
drá estar en páginas principales ni que
causen curiosidad a menores y siem-
pre debe incluir la frase preventiva
mencionada anteriormente.

Se prohíbe la publicidad en vallas si-
tuadas en áreas deportivas cultura-
les y educativas. Sólo podrán ser
puestas a 500 metros de estas loca-
ciones y el tamaño máximo de la va-
lla será de 35 m².

5
Mecanismos de promoción
y patrocinio de tabaco que

incitan el consumo

En relación con las campañas de pro-
moción a través del ofrecimiento de
muestras gratis del producto, el Mi-
nisterio de la Protección Social será
quien se encargue de diseñar y apli-
car las medidas necesarias para que
éstas muestras no sean ofrecidas a
menores de edad o a no fumadores,
y para que solamente sean ofrecidas
por personas mayores de 18 años,
en áreas destinadas para adultos fu-
madores.
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Las personas no fumadoras tendrán
derecho a:

Respirar aire puro libre de humo.

Protestar cuando se consuma taba-
co y sus derivados en sitios prohibi-
dos, y a exigir que se obligue a
suspender el consumo en estos si-
tios.

Acudir ante la autoridad competen-
te para defender sus derechos como
persona no fumadora y exigir su pro-
tección.

Exigir publicidad masiva de los efec-
tos nocivos y mortales que produce
el tabaco y la exposición a su humo.

Informar a la autoridad competente
cuando se infrinjan las normas desa-
rrolladas en el proyecto de ley.

7
Régimen de sanciones

La personas fumadoras que alteren
los espacios de los no fumadores, ten-
drán una sanción correspondiente al
pago de una multa entre uno y tres
salarios mínimos mensuales legales vi-
gentes (smmlv) dependiendo de si
hay reincidencia en el hecho.

Para los productores de tabaco las
sanciones se aplicarán en caso de no
cumplir con las disposiciones requeri-
das en el etiquetado de los produc-
tos, es decir cuando no incluyan el
mensaje "fumar produce severos
daños a la salud" o con el espacio
que el mensaje debe ocupar en la
carátula principal (30%). Los fabri-
cantes tendrán sanciones entre 250
y 400 smmlv, y los importadores de
800 a 2.000 smmlv según correspon-
da

2
. Las sanciones por violar las res-

tricciones de publicidad y promoción
del tabaco y sus derivados serán para
fabricantes e importadores y oscila-
rán entre 800 y 2.000 smmlv.

El Instituto Nacional de Cancero-
logía será el encargado de recaudar
el dinero por concepto de las san-
ciones antes mencionadas y lo desti-
nará para la formulación y aplicación
de campañas encaminadas al aban-
dono del tabaco, fortalecimiento de
la conciencia de la población sobre
los efectos negativos de su consu-
mo, y prevención de las enfermeda-
des relacionadas con el tabaquismo.

Los fabricantes e importadores ten-
drán un plazo de 180 días para apli-
car las medidas de publ ic idad,
promoción, etiquetado y demás de-
sarrolladas en el proyecto de ley. El
plazo para los establecimientos que
deban adecuar, demarcar y señalizar
áreas de fumadores será de un año
a partir de la vigencia de la Ley.

1 Estas primeras entidades podrán destinar áreas
de fumadores delimitadas, que tengan ventila-
ción adecuada y permanente, y que no afecten
a las personas no fumadoras.

2 El valor de la multa depende de si la infracción
es reincidente o se presenta por primera vez.

Se prohíbe, además, cualquier tipo
de patrocinio de eventos o personas
en actividades deportivas o cultura-
les. Éste tipo de patrocinio sólo será
posible cuando sea demostrable que
tanto los asistentes como los partici-
pantes al evento son mayores de 18
años, o cuando el patrocinio sea rea-
lizado a nombre de las compañías o
corporaciones fabricantes o importa-
doras de productos de tabaco, a tra-
vés de fundaciones que no estén
interesadas en la promoción de mar-
cas de cigarrillos.

6
Derechos de las personas

no fumadoras frente
al consumo de tabaco

En la mayoría de los casos los fuma-
dores son consientes de las conse-
cuencias negativas del consumo de
cigarrillos. Sin embargo, las personas
no fumadoras o expuestas al humo
de forma involuntaria también se ven
afectadas por un tabaquismo pasivo
que puede llegar a ser mucho más
perjudicial ya que la exposición al
humo del tabaco aumenta el riesgo
de sufrir enfermedades respiratorias
y cáncer de pulmón.

Teniendo en cuenta lo anterior, el
proyecto de ley prohíbe el consumo
de productos de tabaco en algunos
lugares públicos y privados entre los
que se encuentran entidades desti-
nadas al sector salud, como clínicas y
hospitales; recintos cerrados con ac-
ceso al público destinados para acti-
vidades culturales y deportivas, como
museos y bibliotecas; entidades pú-
blicas destinadas a actividades indus-
triales, comerciales o de servicios;
lugares cubiertos donde se presen-
te afluencia masiva como puertos,
aeropuertos y centros comerciales

1
;

colegios, escuelas y demás centros
de enseñanza preescolar, primaria y
secundaria, y centros de educación
no formal a los que asistan menores
de edad; vehículos de transporte pú-
blico; e instituciones destinadas a
velar por el cuidado y protección de
los niños, mujeres en embarazo, an-
cianos y discapacitados.

La iniciativa crea una carta de dere-
chos para las personas no fumado-
ras. Éstos se convierten en la principal
herramienta jurídica de los no fuma-
dores para acudir ante la autoridad
competente en caso de que sean
vulnerados.

Q Tabaquismo: Es una enfermedad
crónica sistémica catalogada como una
adicción al tabaco, que produce de-
pendencia física y psicológica y gran
número de enfermedades relaciona-
das con el sistema cardiaco y respira-
torio. Es provocada principalmente por
uno de los componentes del tabaco,
la nicotina, que es considerado como
adictivo.

Q Salud pública: Conjunto de polí-
ticas públicas, acciones y servicios que
buscan mejorar las condiciones de vida
y el bienestar del individuo y las co-
lectividades, bajo la rectoría del Esta-
do y la participación responsable de
la comunidad, los particulares y todos
los sectores

1
.

Q Instituto Nacional de Cancero-
logía: Empresa Social del Estado es-
pecializada en el tratamiento del cáncer
y encargada de desarrollar el Progra-
ma Nacional de para el Control del Cán-
cer, en el marco del cual se adelantan
investigaciones sobre la enfermedad y
los mecanismos para su prevención

2
.

1 Ley 100 de 1993.

2 Para mayor información ingresar a http://
www.incancerologia.gov.co/

ABC
del proyecto
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El aumento del consumo de productos
de tabaco y sus derivados es un proble-
ma mundial, y la preocupación por con-
trarrestar los efectos negativos del
tabaquismo ha sido generalizada en casi
todos los países. Si bien los estados eu-
ropeos son los abanderados del tema y
han logrado avances importantes, algu-
nos países de América Latina ya comen-
zaron a adoptar políticas internas que
permitan enfrentar el problema del ta-
baquismo no como una elección de fu-
mar o no, sino como un problema de
política pública de salud que debe te-
ner toda la atención del Estado. Entre
éstos se pueden destacar los casos de
Argentina, Brasil, Chile y, por supuesto,
Colombia.

Brasil1

Brasil es el segundo mayor productor y el mas grande exportador
mundial de tabaco; sin embargo, es un país abanderado en políticas
antitabaquismo a nivel nacional e internacional.  El gobierno brasilero
ha asesorado a otros países en la implementación de campañas, en
especial de tipo publicitario, dirigidas a la prevención del consumo.

En el año 2001 se obligó a las compañías productoras de tabaco a
incluir en sus cajetillas  imágenes  de advertencia (que abarcaran el
10% de la superficie principal) acompañadas de una línea telefónica
de ayuda para dejar de fumar, la cual tuvo gran acogida entre la
población fumadora. Las imágenes que se incluyen en las cajetillas se
cambian cada dos años ya que después de este tiempo se considera
que se incorporan a la rutina del fumador y dejan de tener el efecto
deseado.

Consumo de cigarrillos en países de América Latina por adulto.
Promedio anual 1992 - 2000

Uruguay

Chile

Brasil

México

Bolivia

Perú
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El gráfico presenta, en orden ascendente, el número de cigarrillos consumidos en América Latina

y El Caribe en el período 1992 a 2000. En http://www.utal.org/cidutal/estadisticas/

Adicionalmente las cajetillas de cigarrillos tienen que incluir frases
como "Venta prohibida para menores de 18 años" y "Este producto
contiene más de 4.700 substancias tóxicas, y nicotina que causa
dependencia física o psíquica. No existen niveles seguros para consu-
mo de estas substancias." También en Brasil, existe prohibición casi
total de la publicidad alusiva al consumo de tabaco y de fumar en los
lugares públicos.
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Chile2

Chile adoptó recientemente una Ley del Tabaco en el marco del Acuer-
do de la OMS firmado en Ginebra, a pesar de que se presentó gran
resistencia por parte de agremiaciones de comerciantes y de la pro-
ductora de cigarrillos Chiletabacos. En términos generales, las medi-
das adoptadas por el Congreso chileno son muy similares a las del
proyecto de ley que está en trámite en el Congreso de Colombia.

Chile gasta aproximadamente 1.140 millones de dólares en tratar a pa-
cientes con infarto, cáncer pulmonar y enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, mientras que lo que recibe por impuestos de la industria del tabaco
nacional y extranjera asciende es de sólo 650 millones de dólares.

Argentina3

En Argentina hay leyes antitabaco en las provincias de Córdoba,
Tucumán y Buenos Aires. En está última se expidió la normativa más
reciente en temas como prohibición de publicidad en espacios públi-
cos; restricciones para fumar en sitios como restaurantes y bares (el
3% del área total de éstos establecimientos estará destinada para
áreas de fumadores); aumento de la edad permitida para comprar
cigarrillos, que paso de 16 a 18 años; sanciones y otras medidas.

En la actualidad el gobierno argentino impulsa un proyecto de ley que
es aún más restrictivo pues propone prohibir totalmente el consumo
de tabaco en espacios cerrados. De ser aprobada esta ley por el
congreso nacional, quedaría a elección de cada jurisdicción local in-
cluir o no estas medidas en la legislación local.

 1 Brasil: Ejemplo para la nación y el mundo en su estrategia
antitabáquica. En: http://www.tabaquismo.freehosting.net/Brasilia/Bra.htm.
Consultada el 21 de julio de 2006.

 2 Chile cuenta con nueva ley de tabaco. En: http://www.lanacion.cl/
prontus_noticias/site/artic/20060314/pags/20060314205016.html. Consultada el
21 de julio de 2006.

 3 Antecedentes legales del tabaquismo en Córdoba y Argentina. En
http://www.tabaquismo.freehosting.net/gerenciar/ANTLEGALTABAC.htm. Con-
sultada el 21 de julio de 2006.


