
PROYECTO DE LEY NÚMERO 124 DE 2016 CÁMARA 

por medio de la cual se modifica la Ley 1335 de 2009 para extender la regulación a sistemas 

electrónicos de administración de nicotina, sucedáneos derivados y otros. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1º. Modifíquese el artículo 1° de la Ley 1335 de 2009, el cual quedará así: 

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es contribuir a garantizar el derecho 

fundamental a la salud de los habitantes del territorio nacional, especialmente la de los 

menores de 18 años de edad y la población no fumadora, regulando los contenidos, el 

consumo, la venta, la publicidad y la promoción del tabaco y la nicotina, sus derivados, 

sucedáneos o equivalentes. Se aplicará de igual manera a los sistemas electrónicos de 

administración de nicotina así como los sistemas similares sin nicotina, incluyendo los 

cigarrillos electrónicos, los vapeadores y cualquier otro dispositivo, tenga o no mecanismos de 

combustión, así como la creación de programas de salud y educación tendientes a contribuir a 

la disminución de su consumo, proteger ante las consecuencias de la exposición a humo de 

tabaco y sus derivados, fomentar el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y se 

establecen las sanciones correspondientes a quienes contravengan las disposiciones de esta ley. 

Parágrafo. La Ley 1335 de 2009 en toda su extensión será aplicada a los sistemas 

electrónicos de administración de nicotina así como los sistemas similares sin nicotina, 

incluyendo los cigarrillos electrónicos, los vapeadores y cualquier otro dispositivo, tenga o no 

mecanismos de combustión. 

Artículo 2º. Modifíquese el artículo 22 de la Ley 1335 de 2009, el cual quedará así: 

Artículo 22. Prohibición del uso de aditivos y suministro de información sobre 

contenidos. Los fabricantes e importadores de cigarrillos y demás productos regulados en la 

presente ley no podrán incluir ningún tipo de aditivo o saborizante a sus productos. 

Así mismo, deberán presentar anualmente, o cuando el Ministerio de Salud y Protección 

Social lo solicite y en la forma que este reglamente, un informe sobre: 

a) Los ingredientes agregados al tabaco; 

b) Niveles de componentes de humo que corresponden a niveles de alquitrán, nicotina y 

monóxido. 

Por constituir secreto industrial, toda esta información se tratará con carácter confidencial y 

de absoluta reserva. Este artículo rige un año después de la fecha de su publicación. 

Artículo 3°. Vigencias y derogatorias. La presente ley entra a regir a partir de su sanción y 

deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Cordialmente, 

  

 


