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Disposici on es por ~dio de las ru ales se previenen daños a l a salud de los menores de 
edad,l a población no fumadora y se estipulan políticas pública s pa ra la pre~ nción del 

consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tab aco del fumad or y sus 
derivado s en la población colombiana 

EL CONGRESO DE LA REPUBLlCA DE COLOMBIA 

DeCRETA: 

Artículo 10 Objeto. El objeto de la prese nte ley es eü ntribuira garanti1ar los derechos a la 
salud de I os habitantes del territorio na cional, esp ec ialmente I a de I os ~nores de 18 
años de edad y la pobl ación no fumadora, regu lando el con sumo, venta, public idad y 
promoción de los cig arrillo s, tabaco y sus derivados, así como I a creación de pr ogramas 
de sa lud y educación ten dientes a con tribuir a l a disminución de SlJ consumo, abandono 
del ad ependenci a d elt abaco del f umador y se est ablecenl as sanciones 
correspondie ntes a quienes contra~ ng a n las disp osiciones de esta ley. 

CAPITULO I 
Dísposí ciones sobre la venta de productos de tabico a menores de edad 

Artículo r Prohibició n de vender pm dudos de t abaco a menores de edad. Se prohíbe a 
toda persona natural o ju rí dica la ~nta, directa e indirecta, de productos de taba m y sus 
derivados, en rualquiera de sus presentaciones, a rrenores de dieciocho ( 18 ) años. En 
caso de du da, so licit en qlJe cada comprador de tabaco derru estre que ha alca nzado la 
mayoría de edad. 

Parágra fo 1· Es obligación de los ven dedores y exp endedores de productos de tabaco y 
sus derivados indicar baj o un anu nci o d aro y destacado al i nteríor de su loca l, 
estableci rri ento o pun to de v enta I a pr ohibición de I a v enta de pr oductos de tabaco a 
menores de edad. 

Este anunci o en ni ngún ca so ha rá rrención a m arcas, e mpre sas o fundaciones de 
empre sa s ta baca leras; ni empleará log ot ipos, símbolos, juegos de colores, que permitan 
identifica r al guna de e llas 

Parágrafo 2· las au toridades competentes re aliza rán proce dimientos de inspección, 
vigilancia y control a los puntos de venta , local, o establecimien tos con el fin de garanti1ar 
el cUrflll irri ento de esta disposición 

Parágra fo 3· Se prohíbe el uso de m áquinas expendedoras o dispensadores rrec{micos 
de productos de tab aco, en lugares y plJntosde ~nta en los cu ales hay libre acceso de 
los menores de edad 

Se debe garantilllr que los producto s de tabaco no sean acce sib les desde los estantes al 
público si n ningún tipo de contro l. 
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Artículo 3° . C on el o bjetivo de sa Ivaguardar lasa lud públ ica y ev itar el acce so de 
menores de edad al tabaco y sus derivados, prohíbase la fabricación e importación de 
cigarrillos en cajetillas o presentaciones que contengan menos de diez (10) unidades. 

Parágrafo. A partir de los dos (2) años siguientes a la vigencia de la presente ley se 
prohíbe la venta por unidad de productos de tabaco o sus derivados. 

Artículo 4°. Se prohíbe la fabricación y comercialización de dulces, refrigerios, juguetes u 
otros objetos que tengan forma de productos de tabaco y puedan resultar atractivos para 
los menores. 

CAPITULO 11 
Disposiciones para prevenir el consumo de tabaco y sus derivados en menores de 

edad y población no fumadora 

Artículo 5°. Políticas de sa lud públ ica ant itabaquismo. Los Ministerios de la Protección 
Social y de Educación Nacional formularán, aplicarán, actualizarán periódicamente y 
revisarán est rategias, planes y pr ogramas nacionales multisectoriales integrales de 
control del tabaquismo en los menores de edad ya la población en general, fumadora o 
no fumadora, co rrespondientes a I a poi ítica de sa lud públ ica que se ha ya est ipulado e 
implementarán estrategias para propender por el abandono del consumo de tabaco. 

El Ministerio de I a Protección Social diseñará e incorporará dentro del Plan Nacional de 
Salud Pública, I as estrategias y acci ones para identificar y pr omover I a at ención y 
demanda de se rvicios de rehabilitación, ce sación y cu ración de I a pobl ación fumadora 
enferma por causas asociadas al tabaquismo. 

Artículo 6°. Participación de comunidades indígenas y afrocolombianas. El Ministerio de 
la Protección Social promoverá lapa rticipación de I as comunidades indígenas y 
afrocolombianas en la elaboración, implementación y evaluación de programas de control 
al consumo de tabaco a la población, en especial a los menores de edad. 

Artículo YO. Capacitación a personal formativo. Los Ministerios de la Protección Social y 
de E ducación N acional, formularán y pr omulgarán los programas, pi anes y est rategias 
encaminados a ca pacitar so bre I as medidas de co ntrol de tabaco v igentes a pe rsonas 
tales como: Profesionales de la salud, trabajadores de la comunidad, asistentes sociales, 
profesionales de la comunicación, educadores, y responsables de la formación de 
menores de edad así como a los servidores públicos en general sobre las consecuencias 
adversas del consumo de tabaco e inhalación del humo de tabaco. 

Artículo 8° . Programas educa Uvos para evi tar el co nsumo de tabaco y procurar el 
abandono del tabaquismo. Los menores de e dad deber án recibir I os conocimientos y 
asistencia institucional educa tiva baj o los principios de sa lud públ ica s obre los efectos 
nocivos del tabaquismo, la incidencia de enfermedades, la discapacidad prematura y la 
mortalidad debidas al consumo de tabaco y a la exposición del humo de tabaco, tanto de 
los fumadores activos como pasivos. Para esto el Ministerio de E ducación fijará en I os 
programas de edu cación pr eescolar, pr imaria, se cundaria, media vocacional, 
universitaria, de educación no formal, educación para docentes y demás programas 
educativos, los planes curriculares y actividades educativas para la prevención y co ntrol 
del tabaquismo. 

Artículo 9°. Programas de educación preventiva en medios masivos de comunicación a 
cargo de I a N ación. La Comisión N acional de Televisión dest inará en forma gratuita y 
rotatoria espacios para la utilización por parte de las entidades públicas y Organizaciones 
No Gubernamentales, orientados a la emisión de mensajes de prevención contra el 
consumo de cigarrillos, tabaco y sus derivados, en los horarios de alta sintonía en 
televisión por los medios ordinarios y canales por suscripción. De igual manera se deberá 
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realizar la dest inación de esp acios que estén a ca rgo de I a N ación para la difusión del 
mismo tipo de mensajes por emisoras radiales. 

Artículo 10. Obligación de las Entidades Territoriales. Corresponde a los Gobernadores y 
Alcaldes ya I as Secretarías Departamentales, D istritales y M unicipales de S alud lo 
siguiente: 

a) Difundir, en el ámbito de su jurisdicción, las medidas establecidas en la presente ley; 

b) Realizar actividades de movilización y concertación social para garantizar e 
cumplimiento de la presente ley; 

c) Desarrollar ca mpañas de pr omoción de ent ornos ciento por ci ento (100%) libres de 
humo y de desestímulo del consumo de productos de tabaco; 

d) Desarrollar, den tro del a red de Instituciones Prestadoras de S alud, ca mpañas de 
educación sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco y sobre las estrategias para 
desestimular o cesar su consumo. 

Parágrafo. Todas las entidades públicas deberán difundir esta ley tanto en I as páginas 
electrónicas que tengan habilitadas como en otros medios de difusión con que cuenten. 

Artículo 11. Campañas de prevención para la población en riesgo por consumo de tabaco 
de este. Será responsabilidad del Gobierno Nacional implementar ca mpañas generales 
de información y educación a la población sobre los efectos nocivos del consumo de 
tabaco o I a ex posición al hum o de tabaco a mbiental y br indar ase soría y desa rrollar 
programas para desestimular el hábito de fumar. 

Parágrafo 1 0. Las Empresas Promotoras de S alud del Régimen Contributivo y de I 
Régimen Subsidiado, I as Entidades Adaptadas, y I as Entidades Responsables de los 
regímenes de excepción que tratan el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 
2001, deber án identificar el factor de riesgo dentro de su pobl ación, informar a esa 
población los riesgos para su salud por el hábito de consumir tabaco o derivados de este 
y brindarle al usuario los servicios del POS que le ayuden a manejar el factor de riesgo. 

Parágrafo 2°. Las IPS y las EPS que detecten este factor de riesgo tendrán la obligación 
de informarles a sus usuarios de estos servicios. 

Artículo 12. Corresponde a I os Administradores de Riesgos Profesionales desarrollar 
estrategias para brindar, permanentemente, información y educación a sus afiliados para 
garantizar ambientes laborales ciento por ciento (100%) libres de humo. 

CAPITULO 111 
Disposiciones relativas a la publicidad y empaquetado del tabaco y sus derivados 

Artículo 13. Empaquetado y etiquetado. El empaquetado y etiquetado de productos de 
tabaco o su s derivados no podr án a) se r di rigidos a m enores de edad o se r 
especialmente atractivos para estos; b) sugerir q ue fumar co ntribuye al éxito atlético o 
deportivo, la popularidad, al éxito profesional o al éxito sexual; c) contener publicidad 
falsa o en gañosa recurriendo a ex presiones tales como ci garrillos "suaves", "ligeros", 
"Iight", "Mild", o "bajo en alquitrán, nicotina y monóxido de carbono". 

Parágrafo 1°. En todos los productos de cigarrillo, tabaco y sus derivados, se deberá 
expresar el ara e inequívocamente, en I a imagen o en e I texto, se gún se a el ca so y de 
manera rotativa y concurrente frases de advertencia y pictogramas, cuya rotación se hará 
como m ínimo anualmente, se gún la reglamentación que expida el M inisterio de I a 
Protección Social. 
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En los empaques de productos de tabaco co mercializados en el pa ís, dichas frases de 
advertencia y pictogramas deberán aparecer en las superficies de cada una de las dos 
(2) caras principales, ocupando el 30% del área de cada cara; el texto será en castellano 
en un recuadro de fondo blanco y borde negro con tipo de letra Helvética 14 puntos en 
Negro, que será ubicado paralelamente en la parte inferior del empaque. 

Parágrafo 2°. Todas las cajetillas y empaques de cigarrillos utilizados para la entrega del 
producto al consumidor final, importados para ser comercializados en Colombia deberán 
incluir en una de I as caras laterales el paí s de or igen y la pal abra" importado par a 
Colombia", escritos en letra capital y en un tamaño no inferior a 4 puntos. 

El Ministerio de la Protección Social dentro de I os tres (3) meses siguientes a la entrada 
en v igencia de I a pr esente ley, reglamentará lo nece sario par a el cu mplimiento de I a 
presente disposición. 

Parágrafo transitorio. Se co ncede un pi azo de u n año a par tir de I a vigencia de est a ley 
para aplicar el contenido de este artículo. 

Artículo 14. Contenido en I os medios de co municación di rigidos al pú blico en gener al. 
Ninguna persona natural o jurídica, de hecho o de derecho podrá promocionar productos 
de tabaco en radio, televisión, cine, medios escritos como boletines, periódicos, revistas o 
cualquier docu mento de di fusión masiva, producciones teatrales u ot ras funciones en 
vivo, f unciones musicales en v ivo o g rabadas, v ideo o filmes co merciales, di scos 
compactos, discos de video digital o medios similares. 

Parágrafo. Los operadores de cable, los operadores satelitales y los operadores de 
televisión co munitaria que est én debi damente autorizados por la C omisión N acional de 
Televisión, a través de licencia, no permitirán la emisión en Colombia de comerciales o 
publicidad de tabaco producida en el exterior. 

Las sanciones serán las mismas previstas en la presente ley. 

Artículo 15. Publicidad en vallas y similares. Se prohíbe a toda persona natural o jurídica 
la fijación de vallas, panca rtas, m urales, a fiches, ca rteles o si milares móviles o fijos 
relacionados con la promoción del tabaco y sus derivados. 

CAPITULO IV 
Disposiciones para prohibir las acciones de promoción y patrocinio de tabaco y 

sus derivados 

Artículo 16. Promoción. Prohíbase toda forma de pr omoción de pr oductos de tabaco y 
sus derivados. 

Artículo 17. Prohibición del patrocinio. Prohíbase el patrocinio de eventos deportivos y 
culturales por pa rte de I as empresas productoras, importadoras o co mercializadoras de 
productos de tabaco a nom bre de su s corporaciones, fundaciones o cu alquiera de su s 
marcas, cuando este patrocinio implique la promoción, directa o indirecta del consumo de 
productos de tabaco y sus derivados. 

CAPITULO V 
Disposiciones para garantizar los derechos de las personas no fumadoras frente al 

consumo de tabaco 

Artículo 18. Derechos de I as personas no fumadoras. Constituyen der echos de I as 
personas no fumadoras, entre otros, los siguientes: 

1. Respirar aire puro libre de humo de tabaco y sus derivados. 
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2. Protestar cuando se enciendan cigarrillos, tabaco y sus derivados en sitios en donde 
su consumo se encuentre prohibido por la presente ley, así como exigir del propietario, 
representante legal, gerente, administrador o responsable a cualquier título del respectivo 
negocio o establecimiento, se conmine aloa los autores de tales conduelas a suspender 
de inmediato el consumo de los mismos. 

3. Acudir ante la autoridad co mpetente en defensa de su s derechos como no fumadora y 
a exigir la protección de los mismos. 

4. Exigir la publicidad masiva de los efeelos nocivos y mortales que produce el tabaco y la 
exposición al humo del tabaco. 

5. Informar a la autoridad competente el incumplimiento de lo previsto en la presente ley. 

Artículo 19. Prohibición al consumo de tabaco y sus derivados. Prohíbase el consumo de 
Produelos de Tabaco, en los lugares señalados en el presente artículo. 

En las áreas cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos, tales como: 
Bares, restaurantes, centros comerciales, tiendas, ferias, festivales, parques, estadios, 
cafeterías, di scotecas, cibercafés, hot eles, ferias, pubs , ca sinos, zonas comunales y 
áreas de espera, donde se realicen eventos de manera masiva, entre otras. 

a) Las entidades de salud. 

b) Las instituciones de educación formal y no formal, en todos sus niveles. 

c) Museos y bibliotecas. 

d) Los establecimientos donde se atienden a menores de edad. 

e) Los medios de transporte de servicio público, oficial, escolar, mixto y privado. 

f) Entidades públicas y privadas destinadas para cu alquier tipo de actividad industrial, 
comercial o de servicios, incluidas sus áreas de atención al público y salas de espera. 

g) A reas en dond e el consumo de pr oduelos de tabaco generen un al to riesgo d e 
combustión por la presencia de materiales inflamables, tal como estaciones de gasolina, 
sitios de almacenamiento de combustibles o materiales explosivos o similares. 

h) Espacios deportivos y culturales. 

Parágrafo. Las autoridades sanitarias vigilarán el cu mplimiento de este ar lículo, en 
coordinación con las autoridades de policía y demás autoridades de control. 

Artículo 20. Obligaciones. Los propietarios, empleadores y administradores de los lugares 
a los que hace referencia el artículo 19 tienen las siguientes obligaciones: 

a) Velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la presente ley con el fin 
de proteger a las personas de la exposición del humo de tabaco ambiental; 

b) Fi jar en un lugar v isible al púb lico a visos que co ntengan m ensajes al usivos a los 
ambientes libres de humo, conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de la 
Protección Social; 

c) Adoptar medidas específicas razonables a fin de disuadir a las personas de que fumen 
en el lugar, tales como pedir a la persona que no fume, interrumpir el servicio, pedirle que 
abandone el local o ponerse en contacto con la autoridad competente. 
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Artículo 21. Definiciones. Para efectos de esta ley, adóptense las siguientes definiciones: 

Area cerrada: Todo espacio cubierto por un techo y confinado por paredes, 
independientemente del material utilizado para el techo, las paredes o los muros y de que 
la estructura sea permanente o temporal. 

Humo de tabaco aj eno o hum o de tabaco am biental: E I hum o q ue se desp rende del 
extremo a rdiente de u n ci garrillo o de o tros productos de tabaco generalmente en 
combinación con el humo exhalado por el fumador. 

Fumar. El hech o de es tar en posi ción de co ntrol de u n pr oducto de tabaco ence ndido 
independientemente de que el humo se esté inhalando o exhalando en forma activa. 

Lugar de trabajo: Todos los lugares ut ilizados por las per sonas durante su em pleo o 
trabajo incluyendo todos los lugares conexos o anexos y vehículos que los trabajadores 
utilizan en el dese mpeño de su labor. Esta definición abarca aquellos lugares que son 
residencia para unas personas y lugar de trabajo para otras. 

Lugares públicos: Todos los lugares accesibles al público en general, o lugares de uso 
colectivo, independientemente de quién sea su propietario o del derecho de acceso a los 
mismos. 

Transporte público: Todo vehículo utilizado para transportar al público, generalmente con 
fines comerciales o para obtener una remuneración. Incluye a los taxis. 

CAPITULO VI 
Suministro de Información 

Artículo 22. Suministro de Información al Gobierno. Los fabricantes e importadores de 
cigarrillos deberán presentar anualmente, cuando el Ministerio de la 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. 

CAPITULO VII 
Régimen de sanciones 

Artículo 23. Acciones restaurativas. Toda persona que se sienta afectada por el 
incumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente ley, podrá acudir ante la 
autoridad competente con el fin de que se adopten los correctivos necesarios y se 
apliquen las sanciones aquí pr evistas, además de las establecidas en la normatividad 
vigente que regule la materia. 

Artículo 24. Sanciones por fumar en si tios o lugares prohibidos. La infracción a I o 
dispuesto en el artículo 17 de la presente normatividad, dará lugar a una amonestación 
verbal y a una sanción pedagógica que le obligará a asistir a un día de capacitación sobre 
los efectos nocivos del cigarrillo. 

La Policía Nacional junto con el Ministerio de la Protección Social fijará los elementos y 
recursos necesarios para I a apl icación de las sanciones establecidas en el pr esente 
artículo. 



Hoja 7 de 9 

LEY NÚMERO 1335 DE 2009 
Disposiciones por medio de las cuales se previenen daños a la salud de los menores de edad, la población no 

fumadora y se estipulan políticas públicas para la prevención del consumo del tabaco y el abandono de la 
dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la población colombiana. 

Artículo 25. Sanciones por no colocar las especificaciones requeridas en el empaquetado 
y etiquetado de los productos de tabaco. Cualquier persona que infrinja lo establecido en 
los artículos 13 y demás relativos a la utilización de advertencias de salud de la presente 
ley, est ará su jeta a la si guiente sa nción: una multa de dosci entos cincuenta (250) a 
trescientos (300) sa larios mínimos legales mensuales vigentes. E sta m ulta se rá de 
trescientos cincuenta (350) a cu atrocientos (400) sa larios mínimos legales mensuales 
vigentes si es reincidente. 

Artículo 26. Sanciones por violar las medidas relacionadas con la publicidad y promoción 
del tabaco y sus derivados. Cualquier persona que infrinja I as disposiciones 
contempladas en los Capítulos III y I V de I a pr esente ley, est ará su jeta a I a si guiente 
sanción: 

En el caso de I os comerciantes al detal y al por mayor, en multa de d os (2) a tres (3) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta multa será de cuatro (4) a cinco (5) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes si es reincidente. 

En los demás casos en multa de dosci entos cincuenta (250) a trescientos (300) sa larios 
mínimos legales mensuales vigentes. E sta multa se rá de trescientos cincuenta (350) a 
cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes si es reincidente. 

Artículo 27. Destrucción de productos de tabaco decomisados o declarados en situación 
de abandono. Los productos de tabaco que se an obj eto de de comiso o decl arados en 
situación de abandono por la aut oridad co mpetente se rán reportados y dest ruidos de 
acuerdo a las disposiciones legales y administrativas que regulan la materia. 

La per sona na tural o jurídica, de hech o o de derecho que e jerza el contrabando de 
cigarrillos, tabaco o su s der ivados, incurrirá en I as sanciones previstas en el Código 
Penal así como las demás señaladas por la ley. 

El Gobierno Nacional creará un grupo élite anticontrabando de cigarrillos, tabaco o su s 
derivados; el cual apropiará recursos de la Dirección de Impuestos de Aduanas 
Nacionales para su funcionamiento y reportará semestralmente los resultados de su 
gestión de acuerdo a los objetivos trazados previamente. 

Artículo 28. Procedimiento en sa nciones y contravenciones. Las autoridades de poi icía 
realizarán procedimientos aleatorios de inspección, v igilancia y co ntrol a los puntos de 
venta, co n el f in de garantizar el cu mplimiento de I a pr esente di sposición. La 
contravención a lo dispuesto en el artículo 2° dará lugar a las mismas sanciones previstas 
en el Código N acional de Policía, el E statuto del Menor y I as normas vigentes que 
regulen sanciones en este tema. 

Artículo 29. Sanciones por I a ve nta de pr oductos de tabaco a m enores de edad. La 
persona na tural o jurídica que infrinja I o di spuesto en el pa rágrafo 1 ° del ar lículo 2° 
pagará co mo sa nción un ( 1) sa lario mínimo legal m ensual v igente S MLMV y hasta (3) 
SMLMV salarios mínimos mensuales legales vigentes en caso de reincidencia. Se dará 
(6) m eses de pi azo a partir de I a vi gencia de est a ley para el cu mplimiento de est e 
artículo. 

Artículo 30. Destinación del recaudo por concepto de las sanciones estipuladas en esta 
ley. La respectiva sanción será impuesta por la autoridad competente en la materia y su 
producido se rá entregado al M inisterio de la Protección Social, co n destino a ca mpañas 
de prevención contra el cáncer en un sesenta por ciento (60%) y el cuarenta por ciento 
(40%) a educación preventiva para evitar el consumo de cigarrillo. 

Artículo 31. Sanciones por incumplimiento del as obligaciones de los propietarios, 
empleadores, representantes legales y administradores. Además de I as medidas 
sanitarias, preventivas, de seguridad y de control para las que están facultadas las 
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autoridades sanitarias y de policia, la violación de las prohibiciones y obligaciones de que 
tratan los artículos 19 y 20 de la presente ley por parte de los propietarios, empleadores, 
representantes legales y administradores será sancionada por el Alcalde respectivo con 
alguna o algunas de las siguientes sanciones: 

1. Amonestación. 

2. Multas sucesivas desde un (1) salario mínimo legal mensual vigente y hasta por una 
suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

3. Suspensión temporal o definitiva de la licencia sanitaria. 

Para la aplicación de estas sanciones se seguirá el procedimiento previsto en el Código 
Contencioso Administrativo. 

Artículo 32. El régimen sancionatorio, autoridades competentes y pr ocedimiento podrá 
ser de terminado y pr ecisado por el Gobierno Nacional dent ro de I os se is (6) m eses 
siguientes a la sanción de la presente ley. 

Artículo 33. Para efectos de aplicar las sanciones previstas en los artículos 24, 25, 26, 27, 
28 Y 29 de la presente ley, se observará el procedimiento en lo pertinente del Título 111 del 
Código Nacional de Policía o las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

CAPITULO VIII 
Plazos 

Artículo 34. Plazo para implementar la advertencia de salud en la publicidad, las cajetillas 
y empaques. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 y siguientes de esta ley, se 
concede a las compañías productoras, importadoras, distribuidoras y comercializadoras, 
un pi azo de un año, contado a par tir de I a f echa de pr omulgación de est a ley, par a 
adecuar la publicidad, cajetillas o empaques con la advertencia de salud y para agotar los 
inventarios. 

Cumplido est e pi azo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, D IAN, ha rá la 
verificación en puer to de co nformidad co n su co mpetencia, I a S uperintendencia de 
Industria y Comercio hará la verificación y control una vez se encuentre en el mercado 
nacional, las autoridades competentes, velarán porque todos los productos cumplan con 
lo di spuesto en el presente artículo, como requisito par a los efectos del levante de la 
mercancia. 

CAPITULO IX 
Disposiciones finales 

Artículo 35. Artículo transitorio. Mientras se hacen exigibles y aplicables las regulaciones 
de la presente ley en materia de control del tabaco: publicidad, ambientes libres de humo 
yadv ertencias sanitarias; I as regulaciones existentes de or den nacional, di strital, 
departamental y municipal mantienen su vigencia. 

Artículo 36. Promulgación y vigencia de la presente ley. La presente ley rige a partir de su 
promulgación. 

Parágrafo. Se concederá una transición en la vigencia de los artículos 14, 15, 16 Y 17 de 
dos (2) años a partir de la sanción de la presente ley. 

El Presidente del honorable Senado de la República, 
Hernán Francisco Andrade Serrano. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 
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Emilio Ramón Otero Dajud. 

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
Germán Varón Cotrino. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo. 

REPUBLlCA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 21 de julio de 2009. 

(Original firmado por) 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro del Interior y de Justicia, 
Fabio Valencia Cossio. 

El Ministro de la Protección Social, 
Diego Palacio Betancourt. 
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