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Bogotá, D.C., 29 de julio de 2020 
 
1007   
 
 
 
 
Doctora 
CLAUDIA MILENA CUELLAR SEGURA  
Directora de Promoción y Prevención (E). 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
Ciudad 
 
Asunto:  Radicación:  20-232606-1-0 
   Trámite:  396 
   Actuación: 440 
   Folios:  7 
 
Referencia: Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 1340 

de 2009) frente al proyecto de Resolución: “Por la cual se establece 
el reglamento técnico que define los contenidos máximos de sodio 
de los alimentos procesados priorizados en el marco de la Estrategia 
Nacional de Reducción del Consumo de Sodio y se dictan otras 
disposiciones” (en adelante el “Proyecto”). 

 
Respetada Doctora Cuellar: 
 
En atención a la comunicación radicada el pasado 14 de julio de 2020 con número 20-
232606 por parte del Ministerio de Salud y de Protección Social (en adelante “MinSalud”) 
esta Superintendencia rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el Proyecto 
indicado en la referencia. Para ello se describirá el fundamento legal de la función de 
abogacía de la competencia, se explicará brevemente el Proyecto con el correspondiente 
análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica y se emitirán algunas 
recomendaciones. 
 

1. FUNDAMENTO LEGAL 
 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la 
Ley 1955 de 2019: 
 

"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo, a 
solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos las 
autoridades deberán informar a la Superintendencia de Industria y Comercio los 
actos administrativos que pretendan expedir.  
 
El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este 
sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se apartara de 
dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa dentro de las 
consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se aparta" (subrayas 
fuera del texto). 
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La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el efecto jurídico que 
podría tener sobre la norma regulatoria expedida por una autoridad de regulación el 
incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes términos: 
 

“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no remitir 
un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para 
su evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el de 
apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de Industria 
y Comercio, sin manifestar de manera expresa los motivos por los cuales se 
aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo y violación de las 
normas en que debe fundarse, causales que deberán ser estudiadas y 
declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo”1 (subrayas fuera del texto). 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía de la 
competencia cumplen labores preventivas de protección a la libre competencia. El Consejo 
de Estado ha indicado que el objeto de la abogacía de la competencia es que el Estado no 
obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende 
evitar que a través de actuaciones normativas se generen externalidades negativas o se 
incremente el costo social de la regulación. En este sentido, la abogacía de la competencia 
no interfiere en la autonomía de los reguladores, y su objetivo no es sugerir medidas 
regulatorias sino formular las recomendaciones que esta autoridad pueda considerar 
pertinentes respecto del Proyecto. En efecto, el regulador mantiene la decisión final de 
expedir el acto administrativo acogiendo o no las recomendaciones de esta 
Superintendencia2. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 estableció la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del trámite de abogacía de la competencia. 
En cumplimiento de dicha obligación, en la parte considerativa del acto administrativo con 
posible incidencia en la libre competencia económica, la autoridad deberá consignar 
expresamente si consultó a la Superintendencia de Industria y Comercio y si esta entidad 
emitió recomendaciones o no. 
 
2. REGULACIÓN PROPUESTA 

 
2.1. Antecedentes normativos 
 
2.1.1. Ley 9 de 19793 

El artículo 488 de esta ley en el literal f establece que el MinSalud debe “fomentar las 
acciones de prevención, diagnóstico precoz y tratamiento de las enfermedades crónicas 
no transmisibles y demás que modifiquen cualquier condición de salud en la comunidad”4.  
 
2.1.2. Ley 170 de 1994 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
2 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 por medio del cual se decretó la suspensión provisional de los efectos de 
la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras disposiciones”, expedida 
por el Ministerio de Transporte. Radicado: 11001-03-24-000-2016- 00481-00. 
 
3 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”. 
 
4 Cfr.” Parte considerativa” del Proyecto aportado al Expediente No. 20-232606 mediante radicación virtual 
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Mediante esta ley Colombia aprobó el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC) y sus Acuerdos Multilaterales Anexos, dentro de los cuales se encuentra, entre 
otros, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) los cuales tienen como 
objetivos, entre otros, los imperativos de la seguridad nacional, la prevención de prácticas 
que puedan inducir a error, la protección de la salud y seguridad humana y del medio 
ambiente5. 

2.1.3. Decisión Andina 376 de 1995 

De acuerdo con esta decisión los Países Miembros podrán mantener, elaborar o aplicar 
reglamentos técnicos en materia de seguridad, protección a la vida, salud humana, animal, 
vegetal y protección al medio ambiente6. 

2.1.4. Ley 1480 de 2011- Estatuto del consumidor  

El artículo 6 del Estatuto del consumidor establece que “todo productor debe asegurar la 
idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así 
como la calidad ofrecida, en ningún caso éstas podrán ser inferiores o contravenir lo 
previsto en los reglamentos técnicos y medidas sanitarias o fitosanitarias".7  

2.1.5. Ley 1355 de 20098 

El artículo 9 de esta ley dispuso como obligación en cabeza del MinSalud, “establecer los 
mecanismos para evitar el exceso o deficiencia en los contenidos, cantidades y frecuencias 
de consumo de aquellos nutrientes tales como ácidos grasos, carbohidratos, vitaminas, 
hierro y sodio, entre otros que, consumidos en forma desbalanceada, puedan presentar un 
riesgo para la salud”. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo anterior, el MinSalud “formuló una 
estrategia nacional con el propósito de reducir el consumo de sal/sodio en la población, 
estrategia que comprende el conjunto unificado e integrado de acciones, a través de 
diferentes líneas de trabajo que incluye aspectos de regulación, información, educación, 
comunicación e investigación, entre otros, con la participación de la industria de 
alimentos”9. 

2.1.6 Resolución 1841 de 2013 

Esta Resolución adoptó el Plan Decenal de Salud Pública -2012-2021-, y en la Dimensión 
Seguridad Alimentaria y Nutricional señala como objetivo del componente del consumo: 
lograr que la población colombiana consuma una alimentación completa, equilibrada, 
suficiente y adecuada, y se contempló como metas, en la Dimensión de Vida Saludable y 
Condiciones no Transmisibles, disminuir el consumo de sal-sodio/persona/día y reducir en 
un 25% la hipertensión arterial en mayores de 25 años. 

2.1.7 Concepto Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de la Dirección de Regulación 
mediante Radicado 2201901895 emitió concepto en relación con el proyecto de reglamento 
técnico advirtiendo que: “el proyecto no restringirá el comercio más de lo necesario para 

 
5 Cfr.” Parte considerativa” del Proyecto aportado al Expediente No. 20-232606 mediante radicación virtual. 
 
6Cfr.” Parte considerativa” del Proyecto aportado al Expediente No. 20-232606 mediante radicación virtual. 
 
7 Cfr.” Parte considerativa” del Proyecto aportado al Expediente No. 20-232606 mediante radicación virtual. 
 
8 “Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a esta como una 
prioridad de salud pública y se adoptan medidas para su control, atención y prevención”. 
 
9 Cfr.” Parte considerativa” del Proyecto aportado al Expediente No. 20-232606 mediante radicación virtual.ç 
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alcanzar el objetivo legítimo de proteger la salud de la población colombiana, 
específicamente mediante la reducción de la hipertensión arterial, así como de las 
enfermedades no transmisibles asociadas a esta”10.  

2.1.8 Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización 
Mundial del Comercio OMC. 

El Proyecto fue objeto de notificación a la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
mediante la signatura G/TBT/N/COL/238 del 26 de julio de 2019, surtiendo el proceso 
de consulta internacional en cumplimiento del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la Organización Mundial del Comercio OMC.  

2.1.9 Declaración de la Política para reducir el consumo de sal en las Américas de la 
Organización Panamericana de la Salud – OPS11. 

En noviembre del año 2009 la Organización Panamericana de la Salud, lanzó la 
“Declaración de la Política para reducir el consumo de sal en las Américas”, en la que se 
establece como meta, un descenso gradual y sostenido en el consumo de sal en la dieta 
con el fin de alcanzar los objetivos nacionales o en su ausencia, la meta internacionalmente 
recomendada de un valor inferior a 5g/día/persona para el 2020 

2.1.10 Recomendación Internacional de la Organización Mundial de la Salud – OMS 
frente al consumo de sal12  

En 2002 la Organización Mundial de la Salud - OMS y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO, realizaron una consulta mixta de 
Expertos en Régimen Alimentario, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas con 
el fin de formular recomendaciones de acción para los gobiernos, organismos 
internacionales y asociados públicos o privados, destinadas a prevenir las ENT crónicas y 
reducir sus efectos. A partir de esta consulta, se publicó en 2003 el documento “Dieta, 
nutrición y prevención de enfermedades crónicas: informe de una Consulta Mixta de 
Expertos OMS/FAO”, en el que se resalta que la ingesta alimentaria de sodio de todas las 
fuentes afecta los niveles de tensión arterial y se recomienda limitar el consumo para 
reducir el riesgo de cardiopatía coronaria y de los accidentes cerebrovasculares isquémico 
y hemorrágico. Adicionalmente, se sugiere que una ingesta diaria no superior a 2 g de sodio 
puede ser benéfica para la reducción de los niveles de tensión arterial. Esto equivale a 
restringir el consumo diario de sal a menos de 5 g al día. 

2.2. Descripción del Proyecto 

El Proyecto tiene por objeto definir los contenidos máximos de sodio de 60 alimentos 
procesados priorizados por el Minsalud, así como los plazos de cumplimiento para la 
reducción de su contenido de sodio, en el marco de la Estrategia Nacional de Reducción 
del Consumo de Sodio13, con el fin de contribuir con reducción de la hipertensión arterial, 
así como las enfermedades no transmisibles asociadas a esta, y alcanzar el objetivo 
legítimo de proteger la salud de la población colombiana. 

2.2.1 Los 60 alimentos procesados priorizados: 

 
10 Cfr.” Parte considerativa” del Proyecto aportado al Expediente No. 20-232606 mediante radicación virtual. 
11 Organización Panamericana de la Salud OPS. Declaración de la Política para reducir el consumo de sal en 
las Américas. 2009 
12 OMS – Organización Mundial de la Salud. Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. Serie de Informes 
Técnicos 916. Ginebra, Suiza. 2003. 
13 Estrategia diseñada por el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2015 para la reducción del consumo de 
sal/sodio en Colombia 2012 – 2021 con el fin de contribuir con la disminución de la morbi-mortalidad atribuible a hipertensión 
arterial y enfermedad cardiovascular en la población colombiana, mediante la reducción gradual del consumo de sal 
proveniente de las diferentes fuentes alimentarias, hasta lograr la recomendación de la OMS (5 g sal ó 2 g sodio/ persona/día). 
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Los alimentos procesados destinados al consumo humano que se relacionan en la tabla 
1, los cuales se procesan, importan y/o comercializan en el territorio nacional, son aquellos 
sobre los que recae el Proyecto y corresponden a los priorizados por el Minsalud por su 
alto contenido de sodio14: 

 
TABLA 1 – 60 ALIMENTOS PROCESADOS POR SU ALTO CONTENIDO EN SODIO 

 
No. ALIMENTO 
1 Bases deshidratadas 
2 Caldos deshidratados 
3 Embutido molido de Pollo 
4 Cereal con mezcla y multiingredientes para el desayuno 
5 Cereal extruido y expandido para el desayuno 
6 Cereal laminado para el desayuno 
7 Chorizo 
8 Crouton envasado 
9 Extruidos sin adición de saborizantes 
10 Extruidos saborizados 
11 Galletas saladas 
12 Galletas saladas especiales 
13 Jamón 
14 Maní con frutos secos 
15 Maní con pasas 
16 Maní con sal y/o saborizado 
17 Maní dulce 
18 Maní light en sodio 
19 Maní mezclado con otros componentes 
20 Maní tipo japonés 
21 Mantequilla 
22 Margarina Industrial 
23 Margarina y esparcible para mesa y cocina 
24 Mayonesa 
25 Mezcla para preparar sazonadores saborizadores 
26 Mezcla para preparar sazonadores texturizadores 
27 Mixtos sin adición de saborizantes 
28 Mixtos saborizados 
29 Mortadela 
30 Mostaza 
31 Pan blando envasado 
32 Pan de bollería envasado 
33 Pan tajado envasado 
34 Pan tostado envasado 

 
14 Todo alimento procesado que, por su contenido de sodio y frecuencia de consumo, aporta al organismo niveles elevados 
de sodio en el contexto de una dieta total.  
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No. ALIMENTO 
35 Papas fritas saborizadas 
36 Papas fritas sin adición de saborizantes 
37 Pasabocas a base de harina de trigo 
38 Pasabocas tipo chicharrón 
39 Pastas vegetales 
40 Plátanos y/o yucas 
41 Productos de harina de trigo 
42 Productos horneados a base de almidón de yuca 
43 Queso crema 
44 Queso fresco tipo campesino 
45 Queso fresco tipo pasta hilada 
46 Salchicha 
47 Salchichón 
48 Salsa de soya 
49 Salsa de mezclas a base de salsa de soya 
50 Salsa de tomate 
51 Salsas derivadas de Tomate 
52 Salsas con tomate 
53 Salsas de base vegetal 
54 Salsas emulsificadas 
55 Salsas no emulsificadas 
56 Sardina en aceite 
57 Sardina en salsa de tomate 
58 Sopas con pasta para hidratar 
59 Sopas y cremas deshidratadas 
60 Tortillas de maíz 

               Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, artículo 2 del Proyecto. 
 
Vale la pena mencionar que en el artículo 2 del Proyecto titulado “campo de aplicación” se 
mencionan las subpartidas arancelarias indicativas de cada uno de los mencionados 
alimentos, y mediante el artículo 3 se adoptan las definiciones de cada alimento para 
efectos de una posterior aplicación del Proyecto. 
 
Por su parte, en el artículo 4 titulado “Contenidos máximos de sodio en los alimentos 
procesados priorizados y plazos de cumplimiento” se exponen los contenidos máximos de 
sodio para los alimentos procesados priorizados, así como los plazos fijados para su 
cumplimiento. Específicamente, en este artículo se encuentra una tabla que relaciona los 
contenidos máximos de sodio (i) por alimento y (ii) por cada una de las dos (2) metas 
asociadas a los plazos de cumplimiento para la reducción en el contenido de sodio:  
 

x Meta de reducción 1: Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al 
procesamiento, comercialización y/o importación de los alimentos procesados 
priorizados por su contenido de sodio, deberán cumplir con los contenidos máximos 
de sodio correspondientes la Meta 1 de la Tabla 2 en los productos fabricados y/o 
envasados a partir de los doce (12) meses de la entrada en vigencia del presente 
Proyecto. 
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x Meta de reducción 2: Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al 
procesamiento, comercialización y/o importación de los alimentos procesados 
priorizados por su contenido de sodio, deberán cumplir con los contenidos máximos 
de sodio correspondientes la Meta 2 de la Tabla 2 en los productos fabricados y/o 
envasados a partir de los treinta y seis (36) meses de la entrada en vigencia del 
Proyecto. 

 
En este artículo se aclara que: 
 

x Los alimentos 8, 31, 32, 33 y 34, de la tabla, cuya vida útil no sea mayor a 
veinticuatro (24) horas a partir de su fabricación, no están sujetos a las metas de 
reducción de sodio. 

 
x Los alimentos que, a la fecha de entrada en vigencia de la regulación, tengan un 

contenido de sodio menor al establecido, no podrán aumentar dicho contenido por 
encima de los límites establecidos. 

 
Por su parte, el artículo 5 del Proyecto titulado “Declaración del contenido de sodio” advierte 
que los alimentos procesados priorizados en el mismo deberán expresar su contenido de 
sodio en miligramos (mg) por porción de alimento y en porcentaje del valor diario de 
referencia, en sus etiquetas, como lo establece la Resolución 333 de 2011 o la norma que 
lo modifique o sustituye. Y que, para el caso de las salsas de soya y salsas de mezclas a 
base de soya, se debe indicar el nombre específico en la etiqueta. 
 
2.2.2 Procedimiento de Evaluación de la conformidad. 
 
El Proyecto, mediante el artículo 6 define un “Procedimiento de Evaluación de la 
conformidad” teniendo en cuenta que previamente a la puesta en circulación o importación 
de los productos, se debe obtener un certificado de conformidad de producto bajo la norma 
ISO/IEC 1706515, mediante el cual se demuestre el cumplimiento de los requisitos descritos 
en el artículo 4 del presente reglamento técnico. 
 
Específicamente, el certificado de conformidad debe ser expedido a través de cualquiera 
de las siguientes 3 alternativas: 
 

1. Por un organismo de certificación de producto acreditado por el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) bajo la norma ISO/IEC 17065, cuyo 
alcance de su acreditación incluya el presente reglamento técnico.  
 

2. A través de un organismo de certificación de producto acreditado por un Organismo 
de Acreditación extranjero, perteneciente a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 
(MLA) del Foro Internacional de Acreditación – IAF del cual ONAC es signatario, 
bajo la norma ISO/IEC 17065, cuyo alcance de su acreditación incluya el presente 
reglamento técnico, siempre y cuando el país emisor acepte los certificados 
colombianos.  
 

3. Ser expedido en el marco de un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) 
celebrado por Colombia y otro país, que se encuentre vigente.  

 

 
15 De acuerdo con lo señalado por el Decreto 1074 de 2015 modificado por el Decreto 1595 de 2015, o en la disposición que 
en esta materia lo modifique o substituya, y los postulados del numeral 6.1 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
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El Proyecto menciona que los requisitos mínimos de etiquetado contenidos en el artículo 6 
se verificarán mediante inspección visual y para el caso del cumplimiento de los requisitos 
técnicos especificados en el artículo 4 del mismo, se verificarán con base en el siguiente 
método analítico: 
 
UNE-EN 15505:2008: “Productos alimenticios. Determinación de elementos traza. 
Determinación de sodio, magnesio y calcio por espectrometría de absorción atómica de 
llama (AAS) tras digestión en microondas”.  
 
Se aceptarán los siguientes 2 métodos equivalentes:  
 

1. A.O.A.C official Methods of Analysis 984.27:2019. Determinación de hierro, zinc, 
manganeso, calcio, magnesio, cobre, sodio, potasio en alimentos.  

2. A.O.A.C official Methods of Analysis 985.35:2019. Determinación de hierro, zinc, 
manganeso, calcio, magnesio, cobre, sodio, potasio por absorción atómica. 

 
En cuanto al documento para evaluar la Conformidad de los productos objeto del Proyecto, 
los productores e importadores deben estar en capacidad de demostrar la veracidad de la 
información suministrada y el cumplimiento de los requisitos exigidos a través del 
Certificado de Conformidad emitido bajo el esquema enunciado en el artículo 9 del 
Proyecto y de acuerdo con las opciones establecidas en el artículo 2.2.1.7.9.2 del Decreto 
1595 de 2015. 
 
Para el caso de los productos importados, una vez obtenido el certificado de conformidad, 
el importador deberá adjuntarlo a la licencia o registro de importación, según sea el caso, 
al momento de su presentación en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). 
 
Cuando no exista en Colombia, por lo menos un (1) organismo de certificación acreditado, 
será válida la Declaración de Conformidad de Primera Parte, suscrita de acuerdo con lo 
dispuesto en el Proyecto, mediante laboratorio acreditado en la Norma Técnica Colombiana 
NTC/ISO/IEC 17025 o por laboratorios acreditados por un Organismo de Acreditación 
extranjero perteneciente a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la 
Cooperación Internacional de Acreditación Laboratorios- ILAC de la cual ONAC es 
signatario, conforme con el Decreto 1595 de 2915.  
 
La declaración de conformidad de primera parte deberá ser emitida de acuerdo con los 
requisitos y formatos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC/ISO/IEC 17050 
(Partes 1 y 2). Con la presentación de la Declaración de Conformidad de Primera Parte, se 
presume que el declarante ha efectuado por su cuenta, las verificaciones, inspecciones y 
los ensayos requeridos en el Proyecto, y por tanto proporciona bajo su responsabilidad una 
declaración de que los productos incluidos en la misma están en conformidad con los 
requisitos especificados en este reglamento. Esta declaración perderá vigencia, contados 
treinta (30) días calendario a partir de la fecha en que se publique la acreditación del primer 
organismo de certificación. 
 
Los certificados de conformidad expedidos con anterioridad a la entrada en vigencia del 
Proyecto serán válidos hasta 6 meses después en la que el ente certificador haya obtenido 
su acreditación, siempre y cuando cumpla con lo establecido en el presente reglamento 
técnico. Vencido el mismo, los interesados deben obtener un nuevo certificado de 
conformidad con lo establecido en el Proyecto.  
 
2.2.3 Esquema de certificación de producto 
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En el artículo 8 del Proyecto se hace referencia a que los certificados de conformidad de 
producto deberán ser emitidos conforme con cualquiera de los siguientes esquemas de 
certificación, acorde con la Norma Técnica Colombiana NTC/ISO/IEC 17067 o la que la 
modifique o sustituya. 
 
El importador o fabricante nacional podrá optar por los siguientes esquemas, de común 
acuerdo con el organismo de certificación acreditado, para obtener el respectivo certificado 
de conformidad: 
 

x Esquema 1b: Este esquema incluye la certificación de todo un lote de productos. 
Si el resultado de la evaluación es positivo, todos los elementos del lote pueden ser 
descritos como certificados y pueden llevar la marca de conformidad.  

 
x Esquema 3: La parte de vigilancia de este esquema implica la toma de muestra 

periódica del producto proveniente del punto de producción y su sometimiento a las 
actividades de determinación para verificar que los elementos producidos 
posteriormente a la atestación inicial cumplen los requisitos especificados. La 
vigilancia incluye la evaluación periódica del proceso de producción.  

 
Finalmente, el Proyecto establece que la Inspección, Vigilancia y Control le corresponde al 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), en coordinación 
con las Entidades Territoriales de Salud, y en desarrollo del Modelo de Inspección, 
Vigilancia y Control sanitario, definido por el Ministerio de Salud y Protección Social 
mediante Resolución 1229 de 2013 o la norma que la modifique o sustituya. 
 
Al mismo tiempo, establece que las autoridades sanitarias adoptarán las medidas de 
seguridad correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley 9 de 1979, e 
impondrán las respectivas sanciones siguiendo el procedimiento contemplado en el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) o la norma 
que lo modifique o sustituya.  
 
2.2.5 Disposiciones transitorias:  
 

x Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al procesamiento, 
comercialización y/o importación de los alimentos procesados priorizados por su 
contenido de sodio, deberán cumplir con los contenidos máximos de sodio 
correspondientes la Meta 1 de la Tabla 2 en los productos fabricados y/o envasados 
a partir de los doce (12) meses de la entrada en vigencia del presente reglamento.  

 
x Las personas naturales o jurídicas que se dediquen al procesamiento, 

comercialización y/o importación de los alimentos procesados priorizados por su 
contenido de sodio, deberán cumplir con los contenidos máximos de sodio 
correspondientes la Meta 2 de la Tabla 2 en los productos fabricados y/o envasados 
a partir de los treinta y seis (36) meses de la entrada en vigencia del presente 
reglamento. 

 
Y en todo caso, a partir de los 60 meses contados a partir de la entrada en vigencia del 
presente reglamento, todos los alimentos priorizados por su contenido de sodio deberán 
cumplir el límite definido a la Meta 2 de la Tabla 2, independiente de su fecha de fabricación. 
Y mientras se surten los plazos señalados en el presente artículo se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 8 numeral 8.1.3 de la Resolución 333 de 201116. 

 
16 “Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional que deben cumplir 
los alimentos envasados para consumo humano” 
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3. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LIBRE COMPETENCIA  
 
La Superintendencia de Industria y Comercio analizó el Proyecto y los demás documentos 
que acompañan la solicitud de concepto de abogacía de la competencia que realizó el 
Minsalud y encuentra procedente pronunciarse sobre los siguientes aspectos: 
 
3.1. Consideraciones generales del Proyecto 
 
Las regulaciones son menos restrictivas cuando están basadas en estándares 
internacionales, además, cumplir dichos estándares favorece la libre competencia en la 
medida en que incentiva el libre flujo de bienes, servicios y capital entre países para que 
los consumidores obtengan los beneficios que genera la competencia y las empresas 
tengan acceso a mercados más amplios en los cuales puedan vender sus productos y así 
obtener crecimiento 17.  
 
En este sentido, vale la pena destacar que el Proyecto tiene como objetivo cumplir la 
recomendación de la Organización Mundial de la Salud – OMS frente al consumo de sal de 
la población18 y contribuir así con la reducción de la hipertensión arterial, así como las 
enfermedades no transmisibles asociadas a esta, con el objetivo legítimo de proteger la 
salud de la población colombiana y, por lo tanto, la vida y su bienestar. 
 
Para tal fin, el Proyecto prioriza 60 alimentos procesados bajo el criterio de alto contenido 
en sodio, pero no menciona en sus considerandos, los procedimientos técnicos que dieron 
lugar a la priorización de esos 60 alimentos procesados y no otros, procedimientos que 
fueron explicados a esta Superintendencia en la reunión virtual que se llevó a cabo el jueves 
23 de julio del 2020 a las 4:00 pm., tales como:  
 

1. Revisión de los alimentos con alto contenido en sodio en América latina y su 
clasificación en grupos afines para revisar su consumo agregado.  

 
2. El cálculo de la frecuencia de consumo y prevalencia en Colombia a partir de datos 

de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional – ENSIN.  
 

 
 
“8.1.3 Colesterol y sodio. Las cantidades de colesterol y sodio deben expresarse en miligramos por 
porción del alimento y en porcentaje del valor diario de referencia (%VD) de acuerdo con los siguientes 
requisitos:  
 
a) La cantidad de colesterol debe expresarse de 5 en 5 mg. Cuando el alimento contiene entre 2 mg y 5 
mg la declaración se expresa como “menos de 5 mg” o “< 5 mg”; si la cantidad es menor de 2 mg la 
declaración se expresa como “cero (0)”. La declaración de colesterol no es obligatoria para alimentos 
que contienen menos de 2 mg de colesterol por porción, a excepción del caso en que se hagan 
declaraciones de propiedades nutricionales sobre el contenido de grasa total, ácidos grasos o colesterol; 
en este caso el colesterol se declarará como cero (0). Si el colesterol no es declarado, deberá figurar al 
final de la tabla de Información Nutricional la expresión “No es una fuente significativa de colesterol”; 
 
 b) La cantidad de sodio debe expresarse de 5 en 5 mg para cantidades entre 5 mg y 140 mg y de 10 en 
10 mg para cantidades superiores a 140 mg. Cuando el alimento contiene menos de 5 mg de sodio por 
porción, se declara como cero “(0)”.  
 
El porcentaje de Valor Diario (%VD) para colesterol y sodio deben expresarse con el número entero más 
cercano a la unidad y se calcula a partir de las cantidades de estos nutrientes declaradas en la tabla de 
Información Nutricional, según lo establecido en los literales a) y b) de este numeral.” 

 
17 OECD 2011. Guía para la Evaluación de la Competencia, versión 2.0. Pág 52: Regulaciones sobre el flujo interestatal (o 
internacional) de bienes, servicios, capital y trabajo  
 
18 OMS – Organización Mundial de la Salud. Dieta, Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas. Serie de Informes 
Técnicos 916. Ginebra, Suiza. 2003. 
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3. La identificación de los alimentos que se comercializan como ingredientes de 
productos premezclados utilizados por la industria de la panificación como materia 
prima. 

 
4. El monitoreo a 2.462 alimentos en grandes superficies y supermercados de cadena 

en cuanto al contenido de sodio por marca y alimento; la identificación de 67 
alimentos inicialmente y la definición del grupo de 60 priorizados. 

 
5. El planteamiento conjunto con la Industria de los objetivos, metas y plazos del 

Proyecto. 
 
Adicionalmente, el Proyecto fija contenidos máximos de sodio de 60 alimentos procesados 
priorizados, pero tampoco menciona en sus considerandos los procedimientos técnicos que 
Minsalud realizó previamente para el cálculo de dichos máximos y que también fueron 
explicados a esta Superintendencia en la reunión antes mencionada.  
 
En ese sentido comprende la Autoridad de Competencia que los rangos de contenido 
máximo de sodio que el Minsalud pretende fijar para los 60 alimentos procesados tienen 
la potencialidad de erigirse como una barrera de entrada al mercado colombiano 
potencialmente anticompetitiva, por consiguiente considera importante que se mencionen 
los procedimientos técnicos realizados para soportar el cálculo de los máximos de sodio 
establecidos para cada uno de los 60 alimentos priorizados en los considerados del 
Proyecto o en el Análisis de Impacto Normativo- AIN- tales como:  
 

1. El análisis estadístico que realizó el Instituto Nacional de Salud - INS para fijar las 
dos metas (plazos que tiene la industria para reformular sus productos, producirlos 
y comercializarlos). 

 
2. Las diferentes mesas de trabajo con la industria para conocer los tiempos, 

movimientos y costos de su implementación.  
 
Esta mención permitiría identificar que dentro de la formulación del Proyecto se tuvieron 
en cuenta las realidades técnicas (listado de ingredientes y contenido nutricional) y de 
mercado de los 60 alimentos priorizados y los tiempos y movimientos asociados a su 
reformulación. En consecuencia, esto impediría que las metas de sodio que se pretenden 
fijar llegaran a considerarse como una limitación al número o a la variedad de empresas 
en uno o varios mercados relevantes de la industria colombiana, al condicionar su 
capacidad para ofrecer un determinado producto al cumplimiento de límites máximos, 
debido a que la imposición de estos cuenta con un soporte y justificación desde el punto 
de vista técnico y de mercado.  
 
Ahora bien, con el análisis costo-beneficio realizado en el marco del AIN del Proyecto19, 
queda soportado para esta Superintendencia que la implementación del Proyecto no 
elevaría de manera significativa los costos de entrada o salida del mercado para todas o 
algunas de las empresas que resulten involucradas en su implementación, en la medida 
en que se llevó a cabo, además de la consulta pública respectiva, un diálogo técnico con 
la industria en el que se fijó de manera consensuada la viabilidad de la reformulación de 
los alimentos priorizados, el tiempo requerido y los costos asociados. 
 

3.2 Protección al consumidor 

 
19Ministerio de Salud y Protección Social. Análisis de Impacto Normativo del proyecto de resolución: por el cual se 
definen los contenidos máximos de sodio en alimentos priorizados. Anexo 1. Resultados de encuesta al sector 
productivo. Pág 61. 2019 
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Esta Superintendencia evidencia que el Proyecto propende por la protección al consumidor 
al contemplar en el artículo 5 la obligatoriedad de declarar el contenido de sodio en las 
etiquetas de los alimentos procesados priorizados. Con esta disposición el Proyecto busca 
evitar que el consumidor incurra en error y engaño, respecto del contenido declarado de 
sodio en los alimentos priorizados, asegurando que la cantidad de sodio y el valor de 
porcentaje diario de referencia, se incluya en sus etiquetas.  
 
Al respecto resulta pertinente reiterar que, para la Autoridad de Competencia las 
regulaciones deben ser lo suficientemente claras, de forma tal que, los agentes económicos 
tengan certeza de cómo deben dar apropiado cumplimiento a las normas.  
 
Respecto de esta relación entre información disponible al consumidor y la competencia, la 
OCDE ha señalado lo siguiente: 

 
“En ocasiones, las regulaciones restringen la información disponible para los 
consumidores o, por el contrario, categóricamente exigen que la información 
sea proporcionada de manera confusa ocasionando que los consumidores 
tomen decisiones inadecuadas. Por ejemplo, etiquetas en productos 
alimenticios, han sido introducidas como resultado de la regulación y con 
frecuencia permiten realizar mejores comparaciones entre productos. Es 
importante asegurarse que las regulaciones entreguen a los consumidores 
la información que ellos valoren y que no resulten en decisiones 
inadecuadas que distorsionen la competencia”20 (destacado fuera de texto). 
 

3.3 Disposiciones transitorias 
 
Esta Superintendencia considera pertinente destacar desde el punto de vista de la libre 
competencia que el Proyecto no limita a las empresas la posibilidad de distribuir o 
comercializar sus productos ni limita la libertad de las empresas para elegir sus procesos 
de producción o su forma de organización industrial. Por el contrario, contempla un tiempo 
analizado y consensuado con la capacidad tecnológica de la industria para que las 
personas naturales o jurídicas que se dediquen al procesamiento, comercialización y/o 
importación de los 60 alimentos procesados priorizados por su contenido de sodio, cumplan 
con los contenidos máximos de sodio que fija el Proyecto.  
 
Evidencia de ello es que el Proyecto contemple dos plazos de cumplimiento distintos, para 
cada uno de los 60 alimentos, cuyo cálculo en meses responde a un diálogo técnico con la 
industria asociada a cada uno de los grupos de alimentos dentro de lo que se encuentran 
clasificados estos alimentos procesados. 
 

4. RECOMENDACIONES: 
 
x Incorporar en los considerandos del Proyecto, los procedimientos técnicos que dieron 

lugar a la priorización de 60 alimentos procesados. 
 

x Incluir en términos sucintos, dentro de los considerandos del Proyecto, los 
procedimientos técnicos realizados para soportar el cálculo de los máximos de sodio 
establecidos para cada uno de los 60 alimentos priorizados, que se encuentran en el 
artículo 4 del Proyecto de Resolución, así como los que se realizaron para la fijación 
de los plazos que tienen las personas naturales o jurídicas que se dedican al 

 
20 Organization for Economic Co-operation and Development. Draft of Competition Assessment Toolkit, Volume 3: Operational 
Manual. 2015. P. 32. Traducción Propia. 
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procesamiento, comercialización y/o importación de los 60 alimentos procesados 
priorizados (Meta 1 y Meta 2), para implementar la medida. 

Dado que en el presente caso esta Superintendencia consideró procedente la formulación 
de recomendaciones en relación con el Proyecto, es pertinente reiterar lo manifestado por 
el Consejo de Estado en cuanto a la carga motiva que surge en cabeza del regulador que 
decida apartarse de las sugerencias no vinculantes de la Superintendencia de Industria y 
Comercio: 
 

“La forma que exige el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 (…), para apartarse del 
concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio es la de manifestar “de 
manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los 
cuales se aparta”. Por tanto, la motivación debe constar en la parte 
considerativa del acto regulatorio y no serán suficientes las explicaciones o 
constancias que se dejen en otro documento” (destacado fuera de texto). 

 
Finalmente, esta Superintendencia agradece al Ministerio de Salud y Protección Social 
que, al momento de expedir la regulación en cuestión, se remita copia electrónica de la 
misma al correo arincon@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 

 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Proyectó:  Daniella Sosa. / Carolina Medina 
Revisó:   Aura Elena Rincón Peña/ Ana María Pérez 
 
 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón lo invitamos a evaluar 
el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el siguiente enlace: 

 
 


