
por la cual se prohíbe la exposición de saleros y otros recipientes destinados a 

contener sal en los restaurantes, comedores o en cualquier otro lugar en que 

ofrezcan alimentos para evitar su consumo excesivo. 

 

1. Antecedentes 

Este proyecto de iniciativa parlamentaria fue presentado a consideración de la 

Cámara de Representantes por el honorable Representante Yahír Fernando 

Acuña Casales el día 30 de octubre de 2013. 

En cumplimiento del trámite Legislativo y del Principio de Publicidad, el proyecto 

original fue publicado en la Gaceta del Congreso número 886 de 2013. 

La Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de 

Representantes designó como ponentes para primer debate a los honorables 

Representantes Luis Fernando Ochoa Zuluaga y Gloria Stella Díaz Ortiz. 

En calidad de ponente nos permitimos presentar a consideración de los 

honorables integrantes de la Comisión Séptima la siguiente ponencia para su 

discusión y aprobación. 

2. Objeto del proyecto de ley 

La actual iniciativa legislativa tiene como objetivo regular la exposición de saleros 

o recipientes con sal, en lugares públicos como comedores, restaurantes, etc., 

pues la sola exposición de estos elementos estimula al consumo de esta 

sustancia, excediéndose en grado sumo los 5 g/día recomendados para una sola 

persona. 

3. Presentación del articulado puesto a consideración para primer debate 

  

PROYECTO DE LEY NÚMERO 143 DE 2013 CÁMARA 

por medio de la cual se prohíbe la exposición de saleros y otros recipientes 

destinados a contener sal en los restaurantes, comedores o en cualquier otro lugar 

en que ofrezcan alimentos para evitar su consumo excesivo. 

El Congreso de la República 

DECRETA: 



Artículo 1°. Se prohíbe la exposición de saleros u otros recipientes destinados a 

contener sal, en los comedores, restaurantes, o cualquier otro lugar en que se 

ofrezcan alimentos. 

Artículo 2°. Esta ley rige a partir de su promulgación. 

4. Marco jurídico y constitucional 

Constitución Política de Colombia 

Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, 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 conforme a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la 

prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y 

control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades 

territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y 

condiciones señalados en la ley. 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de 

atención y con participación de la comunidad. 

La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los 

habitantes será gratuita y obligatoria. 

Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su 

comunidad. 

Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al 

público en su comercialización. 

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 

derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 

democráticos internos. 



Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su 

actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de 

saneamiento ambiental y de agua potable. 

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 

territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra 

asignación. 

Ley 1122 de 2011, por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 32. De la salud pública. La salud pública está constituida por el conjunto 

de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la 

población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera 

individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de 

las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se 

realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación 

responsable de todos los sectores de la comunidad. 

Artículo 33. Plan Nacional de Salud Pública. El Gobierno Nacional definirá el Plan 

Nacional de Salud Pública para cada cuatrienio, el cual quedará expresado en el 

respectivo Plan Nacional de Desarrollo. Su objetivo será la atención y prevención 

de los principales factores de riesgo para la salud y la promoción de condiciones y 

estilos de vida saludables, fortaleciendo la capacidad de la comunidad y la de los 

diferentes niveles territoriales para actuar. Este plan debe incluir: 

(...) 

b) Las actividades que busquen promover el cambio de estilos de vida saludable y 

la integración de estos en los distintos niveles educativos; 

c) Las acciones que, de acuerdo con sus competencias, debe realizar el nivel 

nacional, los niveles territoriales y las aseguradoras; 

(...) 

Parágrafo 4°. El Instituto Nacional de Salud se fortalecerá técnicamente para 

cumplir además de las funciones descritas en el Decreto número 272 de 2004 las 

siguientes: 

a) Definir e implementar el modelo operativo del Sistema de Vigilancia y Control en 

Salud Pública en el Sistema General de Segundad Social en Salud; 



b) Realizar los estudios e investigación que soporten al Ministerio de la Protección 

Social para la toma de decisiones para el Plan Nacional de Salud. (...) 

Artículo 34. Supervisión en algunas áreas de Salud Pública. Corresponde al 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), como 

autoridad sanitaria nacional, además de las dispuestas en otras disposiciones 

legales, las siguientes. 

a) La evaluación de factores de riesgo y expedición de medidas sanitarias 

relacionadas con alimentos y materias primas para la fabricación de los mismos; 

(...) 

Ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 2°. Orientación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El 

Sistema General de Seguridad Social e n Salud estará orientado a generar 

condiciones que protejan la salud de los colombianos, siendo el bienestar del 

usuario el eje central y núcleo articulador de las políticas en salud. Para esto 

concurrirán acciones de salud pública, promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y demás prestaciones que, en el marco de una estrategia de Atención 

Primaria en Salud, sean necesarias para promover de manera constante la salud 

de la población. Para lograr este propósito, se unificará el Plan de Beneficios para 

todos los residentes, se garantizará la universalidad del aseguramiento, la 

portabilidad o prestación de los beneficios en cualquier lugar del país y se 

preservará la sostenibilidad financiera del Sistema, entre otros. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Gobierno Nacional definirá metas e 

indicadores de resultados en salud que incluyan a todos los niveles de gobierno, 

instituciones púbicas (sic) y privadas y demás actores que participan dentro del 

sistema. Estos indicadores estarán basados en criterios técnicos, que como 

mínimo incluirán: 

(...) 

2.2 Incidencia de enfermedades de interés en salud pública. 

(...) 

Artículo 6°. Plan Decenal para la Salud Pública. El Ministerio de la Protección 

Social elaborará un Plan Decenal de Salud Pública a través de un proceso amplio 

de participación social y en el marco de la estrategia de atención primaria en 

salud, en el cual deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el estado de 



salud de la población, incluyendo la salud mental, garantizando que el proceso de 

participación social sea eficaz, mediante la promoción de la capacitación de la 

ciudadanía y de las organizaciones sociales. 

El Plan definirá los objetivos, las metas, las acciones, los recursos, los 

responsables sectoriales, los indicadores de seguimiento, y los mecanismos de 

evaluación del Plan. 

El Ministerio de la Protección Social podrá hacer modificaciones al Plan Decenal 

de acuerdo con las prioridades en salud según análisis de los eventos de interés 

en salud pública que se presenten. 

Artículo 10. Uso de los recursos de promoción y prevención. El Gobierno Nacional 

será de responsable de la política de salud pública y de garantizar la ejecución y 

resultados de las acciones de promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad como pilares de la estrategia de Atención Primaria en Salud, para lo 

cual determinará la prioridad en el uso de los recursos que para este fin 

administren las entidades territoriales y las Entidades Promotoras de Salud. 

El Ministerio de la Protección Social y las entidades territoriales establecerán 

objetivos, metas, indicadores de seguimiento sobre resultados e impactos en la 

salud pública de las actividades de promoción de salud y la prevención de la 

enfermedad. 

5. Conveniencia 

Conforme al Informe Regional sobre el Desarrollo Sostenible y la Salud de las 

Américas - 2013 de la OPS, uno de los factores de riesgo que es causa de 

múltiples diagnósticos coronarios o enfermedades crónicas como la hipertensión, 

es el consumo de sodio. Por este motivo a nivel mundial se han desarrollado 

distintas acciones para controlar la cantidad de sodio, sal y demás aditivos en los 

alimentos 

Dicho informe afirma: ¿la reducción de la sal alimentaria se está promoviendo en 

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos mediante enfoques 

multisectoriales. (Negrillas y cursivas por fuera del texto). 

Argentina 

Durante el año 2012, el municipio autónomo de Posadas en Argentina aprobó la 

ordenanza que prohíbe ofrecer saleros, sobres o cualquier otro tipo elemento que 

permita el uso discrecional de sal en las mesas de comercios gastronómicos de la 

ciudad.  



Durante el año 2013 el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba en Argentina 

aprobó un proyecto que elimina los saleros y los sobres de sal de las mesas. Con 

la ordenanza, sólo se da sal ante el pedido expreso del cliente. En ese caso se 

deberá ofrecer sal con bajo contenido en sodio. 

Igualmente sucedió en el municipio de Río Gallegos, capital de la Provincia de 

Santa Cruz en Argentina durante el año 2013. 

De similar manera sucedió durante el año 2011 en la Ciudad de Buenos Aires pero 

no mediante un Acuerdo, sino mediante un programa del Gobierno municipal 

llamado PROGRAMA PROVINCIAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL. 

Uruguay 

Mediante la Ley 19.140 de 2013 se prohibió la exposición de saleros en ciertos 

espacios así: 

¿Artículo 5°. No se permiten dentro de los locales escolares o liceales saleros u 

otros recipientes que contengan sal que estén visibles para los alumnos y que 

tengan por finalidad agregarla a los alimentos previamente preparados. 

En el caso uruguayo, se instala un proceso pedagógico, pensando en los 

resultados que pueden producirse a futuro para una generación, en un cambio de 

su conducta frente al uso de un producto. 

Estados Unidos 

Desde hace varios años el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York 

viene realizando varias acciones para mejorar la alimentación de los neoyorquinos 

dentro de las cuales se encuentra el estimular la regulación voluntaria de los 

restaurantes en el uso de la sal en la elaboración de alimentos. 

México 

En contraste, en México se ha llegado a un acuerdo con las asociaciones de 

restaurantes y la cámara de restaurantes con el fin de eliminar la exhibición de 

saleros en las mesas de tales establecimientos. 

Como se puede observar, en los países latinoamericanos la tendencia en cuanto a 

la limitación del consumo excesivo de sal, bien ha sido ya sea por prohibición legal 

o por acuerdo entre los actores que involucran esta problemática social, que para 

el caso que nos compete serían los restaurantes y bares y aun cuando las 

políticas, estrategias y/o mecanismos que se implementan en cada país son 

distintos, los resultados son los mismos pues en todo caso son fruto de un 



consenso social que además implica la imposición de sanciones cuando así lo 

hayan acordado las partes. 

Colombia 

Según información oficial del Ministerio de Salud y de la Protección Social, en la 

actualidad, no se cuenta con una cifra adecuada de la ingesta de sodio en la 

población colombiana. Sin embargo, se considera que esta es cercana a lo 

estimado en otros países de nuestras mismas características y está por encima 

del límite superior de consumo de sodio recomendado por agencias 

internacionales como el Instituto de Medicina de Estados Unidos y FAO/OMS. 

¿De acuerdo con el estudio de revisión “Sodium Intakes around the World” 

realizado por la Organización Mundial de la Salud y publicado en 2007, la ingesta 

promedio en Colombia para hombres es de 5,3 gramos de sodio/día (equivalente a 

13,7 gramos de sal/día) y para mujeres de 3,9 gramos de sodio/día (equivalente a 

10.1 gramos de sal/día)  que están muy por encima de la cantidad recomendada 

que equivale a 5 g de sal (cloruro de sodio)/persona/día. 

Igualmente estima el Ministerio que en promedio el 16.7% de los colombianos 

declaran adicionar sal en la mesa 

La hipertensión arterial se relaciona con aproximadamente dos tercios de los 

casos de accidente cerebrovascular, enfermedades coronarias y 

aproximadamente con la mitad de las cardiopatías; según estimaciones de la 

Organización Mundial de la Salud, en Colombia para el año 2008, la tasa 

estandarizada de mortalidad por accidentes cerebrovasculares fue de 42.2 por 

cada 100.000 habitantes, a su vez, la tasa de mortalidad por enfermedades 

isquémicas del corazón para este mismo periodo fue de 85.8 casos por cada 

100.000 habitantes. Las complicaciones hipertensivas aumentan con la edad. 

Incluso el aumento de la presión arterial dentro de los límites de la normalidad, 

acarrea un riesgo y causa aproximadamente la mitad de los casos de enfermedad 

atribuible a la hipertensión. 

Con este breve diagnóstico, durante el mes de abril de 2013, el Ministerio de 

Salud y Protección Social, presentó la “ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE 

SODIO”, mediante  la cual se propuso reducir los niveles de sodio en alimentos 

industrializados y de restaurantes, vincular al sector gobierno a implementar la 

estrategia de reducción de sodio dentro de sus políticas de adquisición de 

alimentos, establecer con claridad los hábitos y costumbres de la población y su 

efecto en las ingestas de sodio, documentar y hacer disponible información 

relacionada con nuevas técnicas de fabricación de alimentos, sustitutos de sodio, 



identificar fortalezas y oportunidades de la estrategia para hacer una actividad 

dinámica, etc. 

El mismo Ministerio informa que, efectivamente, una de las formas de reducir el 

consumo de sal-sodio es reduciendo el uso del salero: la evidencia internacional 

muestra que, en algunos países los alimentos envasados y preparados fuera del 

hogar son la fuente más importante de sal en la alimentación. Sin embargo, en 

algunas regiones, se añaden cantidades abundantes de sal a los alimentos 

cocinados en casa. 

Como se evidencia, los países han utilizado diversas estrategias para disminuir el 

uso del salero o la sal en la mesa, y aunque es muy importante para la reducción 

del consumo de sodio y, por lo tanto, en la prevención de distintas enfermedades 

coronarias, consideramos que no es necesario regular la disposición de saleros 

mediante una ley de la República, basta que el Ministerio de Salud analice la 

acción y la incluya o no en la “ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE SODIO”, que 

inició durante el año 2013, que hace parte del Plan Decenal de Salud Pública. 

Proposición 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos rendir ponencia negativa y, en 

consecuencia, solicitarle a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes 

ordenar el archivo del Proyecto de ley número 143 de 2013 Cámara, por la cual se 

prohíbe la exposición de saleros y otros recipientes destinados a contener sal en 

los restaurantes, comedores o en cualquier otro lugar en que ofrezcan alimentos 

para evitar su consumo excesivo. 

De los honorables Representantes, 


