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PROPOSICION MODIFICATIVA 

 

Proyecto de ley 347/2020 Senado – 167/2019 Cámara “Por medio de la cual se adoptan 

medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no 

transmisibles y se adoptan otras disposiciones” (entornos alimentarios saludables”  

 

Modifíquese la definición de “Alimento” del artículo 3 del texto propuesto para primer 

debate en senado del proyecto de ley No. Proyecto de ley 347/2020 Senado – 167/2019 

Cámara “Por medio de la cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios 

saludables y prevenir enfermedades no transmisibles y se adoptan otras disposiciones” 

(entornos alimentarios saludables”, el cual quedará así: 

 

“Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entienden las siguientes 

definiciones:  

Las Enfermedades No Transmisibles (o Crónicas): Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) 

también conocidas como enfermedades crónicas, son las que no se transmiten de persona 

a persona; son afecciones de larga duración con una progresión generalmente lenta, estas 

resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. 

En ocasiones, las ENT tienen su origen en factores biológicos inevitables, pero a menudo 

son causadas por ciertos hábitos como el consumo de tabaco, el consumo excesivo de 

alcohol, la falta de una alimentación saludable y de actividad física.  

Entorno Saludable: Los Entornos Saludables se entienden como el punto de encuentro y 

relación de los individuos donde se promueven referentes sociales y culturales que brindan 

parámetros de comportamiento para el fomento de acciones integrales de promoción de la 

salud y el bienestar.  

Modos y condiciones de vida saludable: Son un conjunto de intervenciones poblacionales, 

colectivas e individuales, que actúan de manera independiente. Se gestionan y promueven 

desde lo sectorial, transectorial y comunitario, para propiciar entornos cotidianos que 

favorezcan una vida saludable. 

Alimentación saludable: Es aquella que satisface las necesidades de energía y nutrientes en 

todas las etapas de la vida considerando su estado fisiológico y velocidad de crecimiento. 

Se caracteriza por ser una alimentación completa, equilibrada, suficiente, adecuada, 

diversificada e inocua que previene la aparición de enfermedades asociadas con una ingesta 

deficiente o excesiva de energía y nutrientes.  

Alimento: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al 

organismo humano los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos 

biológicos, incluidas aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles, y que se 

conocen con el nombre genérico de especias. Se entienden incluidas excluidas en esta 



 
                          

__________________________________________________________ 

 
Edificio Nuevo del Congreso 

Carrera 7 No. 8 -68 Oficina 531B 
Teléfono: 3825382 

definición las bebidas no alcohólicas azucaradas o con azúcares añadidos o edulcorantes. y 

aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles, y que se conocen con el 

nombre genérico de especias.  

Inocuidad de Alimentos: La inocuidad de los alimentos engloba acciones de producción, 

almacenamiento, distribución, preparación y grado de procesamiento encaminadas a 

garantizar que los alimentos no causen daño al consumidor cuando se preparen y/o 

consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. Las políticas y actividades que persiguen 

dicho fin deberán de abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción al consumo 

esto con el fin de que no represente un riesgo para la salud.  

Comestibles o bebibles clasificados de acuerdo a nivel de procesamiento: Son considerados 

“comestibles o bebibles clasificados de acuerdo a nivel de procesamiento” aquellos 

comestibles o bebibles que sean establecidos por el Ministerio de Salud de acuerdo a la 

clasificación que defina incorporando criterios de nivel de procesamiento de los alimentos y 

perfiles de nutrientes críticos para la salud, de acuerdo con la evidencia científica disponible 

y avalada por el Ministerio de Salud.  

Hábitos y estilos de vida saludables: corresponde a los índices corporales adecuados (masa 

corporal, grasa, entre otros), la actividad física adecuada, la buena higiene personal y un 

ambiente limpio que influye en la salud humana. Adopta criterios relacionados con un peso 

corporal saludable asociado a los índices corporales adecuados y la mantención del balance 

energético, así como la obtención de un buen estado físico, realizando actividad física 

adecuada en forma regular. Incorpora criterios de protección contra los agentes que causan 

enfermedades. 
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PROPOSICION MODIFICATIVA 

 

Proyecto de ley 347/2020 Senado – 167/2019 Cámara “Por medio de la cual se adoptan 

medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no 

transmisibles y se adoptan otras disposiciones” (entornos alimentarios saludables”  

 

Modifíquese el artículo 5 del texto propuesto para primer debate en senado del proyecto 

de ley No. Proyecto de ley 347/2020 Senado – 167/2019 Cámara “Por medio de la cual se 

adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades 

no transmisibles y se adoptan otras disposiciones” (entornos alimentarios saludables”, el cual 

quedará así: 

 

Artículo 5°. Etiquetado Frontal de Advertencia. Todos los productos comestibles o bebibles 

clasificados como ultra procesados de acuerdo a nivel de procesamiento con cantidad 

excesiva de nutrientes críticos, deberán implementar un etiquetado frontal donde se 

incorpore un sello de advertencia, que deberá ser de alto impacto preventivo, claro, visible, 

legible, de fácil identificación y comprensión para los consumidores, con mensajes 

inequívocos que adviertan al consumidor de los contenidos excesivos de nutrientes críticos.  

El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentará 

los parámetros técnicos de este etiquetado definiendo, la forma, contenido, figura, 

proporción, símbolos, textos, valores máximos, colores, tamaño y ubicación en los empaques 

de los productos que deban contenerlo, basándose en la mayor evidencia científica 

disponible y libre de conflicto de intereses. Para tal fin, se tendrá en cuenta la evidencia 

científica suministrada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) 

 

El sello de advertencia deberá ir en la parte frontal del producto cuando los nutrientes 

críticos se encuentren por encima de los valores máximos establecidos por el Gobierno 

Nacional, de acuerdo con la mayor evidencia científica disponible avalada por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, y de conformidad con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 

Parágrafo 1. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, o la 

entidad que haga sus veces a nivel nacional, deberá realizar las acciones de Inspección, 
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Vigilancia y Control de lo dispuesto en la presente ley y lo contenido en la respectiva norma 

que expedirá el Ministerio de Salud y protección Social, y en caso de comprobar el 

incumplimiento, procederá a imponer las sanciones de que trata el artículo 577 de la Ley 9 

de 1979.  

 

Parágrafo 2. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, 

reglamentará los criterios aplicables sobre declaraciones nutricionales o declaraciones de 

salud en la etiqueta de los productos que deban adoptar los sellos de advertencia de que 

trata el presente artículo. Los productos sujetos al etiquetado frontal de advertencia de que 

trata este artículo, no podrán simultáneamente incorporar declaraciones nutricionales o 

declaraciones en salud. Para esta reglamentación se deberá considerar un criterio específico 

para empaques de productos comestibles que se comercialicen en presentación individual.  

 

Parágrafo 3. El Ministerio de Salud y Protección Social, en un plazo máximo de un año 

contado a partir de la promulgación de la presente ley, reglamentará lo dispuesto en el 

presente artículo. 
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