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Bogotá D.C., marzo 04 de 2021  
 
Respetado Señor:  
(Datos personales suprimidos)  
 
Reciba cordial saludo. 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 28 la Ley 1755 de 2015, que sustituyó 
el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, fundamento jurídico sobre el cual se funda la consulta objeto de la 
solicitud, procede la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a emitir 
un pronunciamiento, en los términos que a continuación se pasan a exponer:  
 

1. OBJETO DE LA CONSULTA 

 

Atendiendo a la solicitud por usted radicada ante esta Entidad a través su 
comunicación de fecha 21 de enero de 2021 en el cual se señala: 

“En atencion al asunto de la referencia solicito comedidamente 
Información acerca de la comercializacion de los productos 
derivados del tabaco en cuanto si puede realizarse en medios 
digitales para su Publicidad y Promoción en Internet. Asi mismo 
adjuntar conceptos y decisiones relacionadas que haya tomado la 
entidad en estos temas.” (SIC) 

 

Nos permitimos realizar las siguientes precisiones: 
 

2. CUESTIÓN PREVIA  
 

Reviste de gran importancia precisar en primer lugar que la SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO a través de su Oficina Asesora Jurídica no le asiste 
la facultad de dirimir situaciones de carácter particular, debido a que, una lectura en 
tal sentido, implicaría la flagrante vulneración del debido proceso como garantía 
constitucional. 
 
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en la Sentencia C-542 de 2005: 
 

“Los conceptos emitidos por las entidades en respuesta a un 
derecho de petición de consulta no constituyen interpretaciones 
autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden 
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reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los 
conceptos, ellos se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de 
acción, a puntos de vista, a recomendaciones que emite la 
administración pero que dejan al administrado en libertad para 
seguirlos o no”. 
 

Ahora bien, una vez realizada la anterior precisión, se suministrarán las 
herramientas de información y elementos conceptuales necesarios que le permitan 
absolver las inquietudes por usted manifestadas, como sigue: 
 

3. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
EN RELACIÓN CON EL CIGARRILLO, TABACO Y SUS DERIVADOS 

 
En relación con el caso específico de la consulta, el numeral 26 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011 establece como una de las funciones de esta 
Superintendencia: 

“Ejercer las funciones establecidas en la Ley 1335 de 2009 y las que 
la modifiquen, adicionen, o reglamenten, en materia de publicidad, 
empaquetado y prohibición de promoción y patrocinio del tabaco y 
sus derivados.” 

De la misma manera el numeral 9 del artículo 12 ibidem relacionado con las 
funciones de la Dirección de Investigación de Protección al Consumidor le da 
competencia a esta dependencia de ejercer las funciones establecidas en la Ley 
1335 de 2009 y las que la modifiquen, adiciones, o reglamenten, en materia de 
publicidad, empaquetado y prohibición de promoción y patrocinio de tabaco y sus 
derivados. 
    
Por su parte, el artículo 34 de la ley 1335 de 2009 establece que la Superintendencia 
de Industria y Comercio tiene la obligación de velar porque los productores, 
importadores, distribuidores y comercializadores de cigarrillos cumplan con las 
obligaciones señaladas en los artículos 13 y siguientes de dicha ley, esto es, en lo 
que tiene que ver con la publicidad, una vez los productos se encuentren en el 
mercado nacional.  
 
En la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en el Título 
Dos, Capítulo Primero, numeral 2.1.2.4. se consagran las características de la 
propaganda comercial de productos nocivos para la salud, en el siguiente sentido:  
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Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos señalados en la ley 
para productos específicos, como por ejemplo el tabaco y las 
bebidas alcohólicas, en la propaganda comercial de productos 
nocivos para la salud o que impliquen riesgos para la misma, deberá 
advertirse claramente sobre su nocividad o peligrosidad e indicarse 
la necesidad de consultar las condiciones para su uso correcto y las 
contraindicaciones, las cuales según lo dispuesto en el decreto 3466 
de 1982 deben informarse en las etiquetas, envases o empaques, o 
en anexos que se incluyan dentro de éstos. 
     

Esta Entidad bajo las competencias ya señaladas, expidió la Circular Externa No. 
005 del 27 de enero de 2012 y la Circular Externa No. 011 de 2012 por medio de 
las cuales se impartió instrucciones a los propietarios y administradores de 
establecimientos de comercio donde se venda tabaco y sus derivados como 
cigarrillos. Empero, los efectos de las precitadas circulares se encuentran 
suspendidos provisionalmente mediante la Circular 01 del 12 de marzo de 2018 
expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, dando cumplimiento a lo 
ordenado en el Auto del 17 de noviembre de 2017 proferido por el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero 
Ponente Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés.  
 

4. MARCO JURÍDICO RELACIONADO CON PROPAGANDA COMERCIAL 
DE PRODUCTOS NOCIVOS PARA LA SALUD Y EXHIBICIÓN DEL 
TABACO Y SUS DERIVADOS COMO LOS CIGARRILLOS EN 
ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO. 

 
Desde el Decreto Ley 3466 de 1982 por el cual se dictan normas relativas a la 
idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas y la 
fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus 
productores, expendedores y proveedores, se establecieron reglas sobre 
propaganda relacionadas con los productos que sean nocivos para la salud en el 
siguiente sentido:  
 

“Articulo 17. Leyendas y propagandas especiales. Tratándose 
de bienes o servicios que, por su naturaleza o componentes, sean 
nocivos para la salud, deberá indicarse claramente y en caracteres 
perfectamente legibles, bien sea en sus etiquetas, envases o 
empaques o en un anexo que se incluya dentro de éstos, su 
nocividad y las condiciones o indicaciones necesarias para su 
correcta utilización, así como las contraindicaciones del caso.   
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En la propaganda comercial que se haga de aquellos bienes o 
servicios, se advertirá claramente al público acerca de su nocividad 
y de la necesidad de consultar las condiciones o indicaciones para 
su uso correcto así como las contraindicaciones del caso.    
 
Tratándose de productos perecederos, se indicará claramente y sin 
alteración de ninguna índole, la fecha de su expiración en avisos 
que se fijen en sitios visibles al público, o en sus etiquetas, envases 
o empaques, si se trata de productos perecederos procesados o 
transformados, envasados o empacados.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno podrá prohibir o someter al 
cumplimiento de requisitos especiales la propaganda comercial de 
todos o algunos de los bienes y servicios de que trata el presente 
artículo” (subraya fuera del texto). 

 
Con base en lo anterior, se colige que, desde esas calendas, en nuestro 
ordenamiento jurídico todo bien o servicio que sea considerado como nocivo para 
la salud se deberá advertir al consumidor sobre su nocividad, letalidad o 
peligrosidad a través de sus etiquetas, envases o empaques o en un anexo que se 
incluya dentro de los mismos en caracteres perfectamente legibles.  
 
Luego, mediante la Ley 1109 de 2006 por medio de la cual se aprueba el “Convenio 
Marco de la OMS para el control del tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de 
mayo de dos mil tres (2003) el legislador colombiano adoptó dicho convenio en el 
ordenamiento jurídico colombiano con el fin de dar prioridad a su derecho de 
proteger la salud pública en los términos acordados por el citado instrumento 
supranacional.  
 
En ese sentido, el artículo 13 ibidem relacionado con publicidad, promoción y 
patrocinio del tabaco consagra que:  
 

1. Las Partes reconocen que una prohibición total de la publicidad, 
la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de productos de 
tabaco. 
 
2. Cada Parte, de conformidad con su constitución o sus principios 
constitucionales, procederá a una prohibición total de toda forma de 
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Dicha prohibición 
comprenderá, de acuerdo con el entorno jurídico y los medios 
técnicos de que disponga la Parte en cuestión, una prohibición total 
de la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos 
originados en su territorio. A este respecto, cada Parte, dentro de un 
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plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Convenio para 
la Parte en cuestión, adoptará medidas legislativas, ejecutivas, 
administrativas u otras medidas apropiadas e informará en 
consecuencia de conformidad con el artículo 21. 
 
3. La Parte que no esté en condiciones de proceder a una 
prohibición total debido a las disposiciones de su constitución o sus 
principios constitucionales aplicará restricciones a toda forma de 
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Dichas restricciones 
comprenderán, de acuerdo con el entorno jurídico y los medios 
técnicos de que disponga la Parte en cuestión, la restricción o una 
prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio 
originados en su territorio que tengan efectos transfronterizos. A 
este respecto, cada Parte adoptará medidas legislativas, ejecutivas, 
administrativas u otras medidas apropiadas e informará en 
consecuencia de conformidad con el artículo 21. 
 
4. Como mínimo, y de conformidad con su constitución o sus 
principios constitucionales, cada Parte: 
 
a) prohibirá toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del 
tabaco que promueva un producto de tabaco por cualquier medio 
que sea falso, equívoco o engañoso en alguna otra forma o que 
pueda crear una impresión errónea con respecto a sus 
características, efectos para la salud, riesgos o emisiones; 
 
b) exigirá que toda publicidad de tabaco y, según proceda, su 
promoción y patrocinio, vaya acompañada de una advertencia o 
mensaje sanitario o de otro tipo pertinente; 
 
c) restringirá el uso de incentivos directos o indirectos que fomenten 
la compra de productos de tabaco por parte de la población; 
 
d) exigirá, si no ha adoptado una prohibición total, que se revelen a 
las autoridades gubernamentales competentes los gastos 
efectuados por la industria del tabaco en actividades de publicidad, 
promoción y patrocinio aún no prohibidas. Dichas autoridades 
podrán decidir que esas cifras, a reserva de lo dispuesto en la 
legislación nacional, se pongan a disposición del público y de la 
Conferencia de las Partes de conformidad con el artículo 21; 
 
e) procederá dentro de un plazo de cinco años a una prohibición 
total o, si la Parte no puede imponer una prohibición total debido a 
su constitución o sus principios constitucionales, a la restricción de 
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la publicidad, la promoción y el patrocinio por radio, televisión, 
medios impresos y, según proceda, otros medios, como Internet; y 
 
f) prohibirá o, si la Parte no puede imponer la prohibición debido a 
su constitución o sus principios constitucionales, restringirá el 
patrocinio de acontecimientos y actividades internacionales o de 
participantes en las mismas por parte de empresas tabacaleras. 
 
5. Se alienta a las Partes a que pongan en práctica medidas que 
vayan más allá de las obligaciones establecidas en el párrafo 4o. 
 
6. Las Partes cooperarán en el desarrollo de tecnologías y de otros 
medios necesarios para facilitar la eliminación de la publicidad 
transfronteriza. 
 
7. Las Partes que hayan prohibido determinadas formas de 
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco tendrán el derecho 
soberano de prohibir las formas de publicidad, promoción y 
patrocinio transfronterizos de productos de tabaco que penetren en 
su territorio, así como de imponerles las mismas sanciones 
previstas para la publicidad, la promoción y el patrocinio que se 
originen en su territorio, de conformidad con la legislación nacional. 
El presente párrafo no respalda ni aprueba ninguna sanción en 
particular. 
 
8. Las Partes considerarán la elaboración de un protocolo en el cual 
se establezcan medidas apropiadas que requieran colaboración 
internacional para prohibir completamente la publicidad, la 
promoción y el patrocinio transfronterizos. (subrayas fuera del texto) 

   
Por lo anterior, es menester recordar que las leyes aprobatorias de tratados 
internacionales tienen un control automático y oficioso por parte de la Corte 
Constitucional en virtud del Decreto 2067 de 1991. Es así como en sentencia C-
665/071 se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma y para el caso de la 
publicidad manifestó que:  
 

“El artículo 13 de la Convención señala que los Estados Partes 
reconocen que una prohibición total de la publicidad, la promoción y 
el patrocinio reducirían el consumo de productos del tabaco.  
 

 
1 Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA. Decisión: Declarar EXEQUIBLE el “Convenio 
Marco de la OMS para el control del tabaco”, hecho en Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de dos mil tres 
(2003)”. 
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En este sentido, cada Estado, de conformidad con su Constitución 
o sus principios constitucionales, procederá a una prohibición total 
de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio.  
 
Sin embargo, si el Estado Parte no está en condiciones de proceder 
a una prohibición total de la publicidad, aplicará restricciones a la 
misma, y podrá tomar las siguientes acciones: (a) prohibirá la 
publicidad engañosa, (b) ordenará que la publicidad vaya 
acompañada de las advertencias correspondientes, (c) restringirá el 
uso de incentivos que fomenten la compra del tabaco y (d) limitará 
el patrocinio de productos del tabaco en acontecimientos y 
actividades internacionales, entre otras”. 

 
Se concluye que, una vez, el Estado colombiano ratificó el precitado acuerdo 
internacional, adquirió la obligación de reconocer que una prohibición total de la 
publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de productos de 
tabaco. En ese orden de ideas, para Colombia tal reconocimiento implica 
implementar, mediante ley, la prohibición de cualquier conducta tendiente a 
publicitar productos derivados del tabaco dentro del territorio nacional; no obstante, 
en caso de no ser posible tal cometido, será necesario incluir otros instrumentos 
que restrinjan la publicidad, por ejemplo: prohibir la publicidad engañosa, ordenar 
que la publicidad vaya acompañada de las advertencias correspondientes, restringir 
el uso de incentivos que fomenten la compra del tabaco, etc.  
 
A través de la Ley 1335 de 2009 el Congreso de Colombia optó por implementar al 
ordenamiento jurídico un régimen mixto: por un lado, la prohibición total de la 
publicidad del tabaco y sus derivados; y, por otro lado, impuso condiciones al 
empaquetado y etiquetado de productos de tabaco o sus derivados.  
 
En el artículo 13 ejusdem estableció que:  
 

El empaquetado y etiquetado de productos de tabaco o sus 
derivados no podrán a) ser dirigidos a menores de edad o ser 
especialmente atractivos para estos; b) sugerir que fumar contribuye 
al éxito atlético o deportivo, la popularidad, al éxito profesional o al 
éxito sexual; c) contener publicidad falsa o engañosa recurriendo a 
expresiones tales como cigarrillos “suaves”, “ligeros”, “light”, “Mild”, 
o “bajo en alquitrán, nicotina y monóxido de carbono”. 
 
PARÁGRAFO 1o. En todos los productos de cigarrillo, tabaco y sus 
derivados, se deberá expresar clara e inequívocamente, en la 
imagen o en el texto, según sea el caso y de manera rotativa y 
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concurrente frases de advertencia y pictogramas, cuya rotación se 
hará como mínimo anualmente, según la reglamentación que expida 
el Ministerio de la Protección Social. 
 
En los empaques de productos de tabaco comercializados en el 
país, 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 2o. 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 las caras laterales el país de origen y la palabra 
“importado para Colombia”, escritos en letra capital y en un tamaño 
no inferior a 4 puntos. 
 
El Ministerio de la Protección Social dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, reglamentará 
lo necesario para el cumplimiento de la presente disposición. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Se concede un plazo de un año a 
partir de la vigencia de esta ley para aplicar el contenido de este 
artículo. 

 
En consecuencia, el empaquetado de los productos de tabaco y sus derivados 
implica condiciones para los productores y expendedores de estos productos con 
relación al empaquetado, so pena de ser investigados y posteriormente 
sancionados por incumplir los preceptos normativos. 
 
Por otro lado, el tema relacionado con la publicidad de estos productos, nocivos 
para la salud, el artículo 14 ibidem consagró que:  
 

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 documento 
de difusión masiva, producciones teatrales u otras funciones en 
vivo, funciones musicales en vivo o grabadas, video o filmes 
comerciales, discos compactos, discos de video digital o medios 
similares. 
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PARÁGRAFO. Los operadores de cable, los operadores satelitales 
y los operadores de televisión comunitaria que estén debidamente 
autorizados por la Comisión Nacional 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.   

 
De lo anterior, se desprende que en nuestro país está proscrita la posibilidad de 
promocionar productos de tabaco por cualquier medio físico o electrónico, e incluso 
les impone la carga a los operadores de cable, satelitales que estén debidamente 
autorizados restringir comerciales o publicidad de esta naturaleza producida en el 
exterior.  
 
De la misma manera en el artículo 15 ejusdem se prohíbe a toda persona natural o 
jurídica la fijación de vallas, pancartas, murales, afiches, carteles o similares móviles 
o fijos relacionados con la promoción del tabaco y sus derivados. 
 
Frente a este asunto, la Corte Constitucional en sentencia C-830/10 en ejercicio de 
la acción pública consagrada en el artículo 241, numeral 4º de la Constitución 
manifestó:  
 

Ahora bien, la prohibición de la publicidad y promoción de productos 
de tabaco y la limitación intensa del patrocinio por parte de las 
empresas que lo producen es expresión del principio de solidaridad.  
La innegable restricción de las libertades económicas que aparejan 
las proscripciones descritas busca cumplir con finalidades sociales 
de primer orden, como es la conservación de la salud pública y el 
medio ambiente.  El ordenamiento jurídico, según se ha expuesto, 
consiente la producción y comercialización de un producto 
intrínsecamente nocivo para la integridad física y el ambiente, pero 
restringe en alto grado la posibilidad que su consumo sea promovido 
directa o indirectamente.  Ello con el único propósito de 
desincentivar (más no prohibir) su uso y, de esta manera, incidir 
negativamente en los ingentes costos sociales que se derivan de las 
enfermedades y demás efectos dañinos que se generan del 
consumo de tabaco. Sobre el particular debe insistirse que este 
costo social se ve aumentado por la naturaleza de las dolencias 
asociadas al consumo de tabaco, en tanto causa de mortalidad 
estadísticamente apreciable, como bien lo documentaron varios de 
los intervinientes en el presente proceso.  Asumiendo las categorías 
que ofrece el derecho constitucional comparado, existe en el caso 
de la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de tabaco 
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tanto un interés sustancial del Estado, relacionado con el 
aseguramiento del más alto nivel de salud pública y el saneamiento 
ambiental, como un vínculo entre el fin buscado y la medida 
impuesta.  Esto último en el entendido que las citadas actividades 
tienen como común objeto incentivar el consumo de los productos 
de tabaco y sus derivados, por lo que su limitación y prohibición 
incidirían en la disminución de ese consumo.  

 
Por lo anterior la Corte concluye que la prohibición total de la publicidad y promoción 
del consumo de tabaco, al igual que la restricción del patrocinio en eventos 
culturales y deportivos, cuando el mismo esté dirigido a la publicidad directa o 
indirecta de productos de tabaco y sus derivados, son compatibles con la 
Constitución Política en el sentido que lo que se busca con la limitación es proteger 
y salvaguardar bienes de carácter superior como la salud pública y el medio 
ambiente.  
 
Esta restricción, asociada al hecho que la prohibición legal en comento no afecta el 
núcleo esencial de las libertad económicas, puesto que es compatible con la 
producción y comercialización de los productos de tabaco y sus derivados; preserva 
el derecho de los consumidores a conocer sobre los efectos y consecuencias del 
consumo de dichos bienes; y es desarrollo de compromisos suscritos por el Estado 
colombiano en materia de control de tabaco; permite concluir -en criterio de la Corte 
Constitucional- que las normas analizadas no contravienen las citadas libertades, o 
por lo menos las libertades aducidas con los demandantes. 
  
Finalmente, se tiene entonces que la publicidad y la promoción del tabaco y sus 
derivados se encuentra prohibida en todo el territorio nacional.  
 

5. CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA CONSULTA 
PRESENTADA.  

 
En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta que a este punto se ha logrado la 
exposición de las consideraciones de orden legal y jurisprudencial, en el marco de 
los interrogantes planteados en la solicitud formulada, nos permitimos manifestar: 
 
El artículo 34 de la ley 1335 de 2009 establece que la Superintendencia de Industria 
y Comercio tiene la obligación de velar porque los productores, importadores, 
distribuidores y comercializadores de cigarrillos cumplan con las obligaciones 
señaladas en los artículos 13 y siguientes de dicha ley, esto es, las relacionadas 
con empaquetado y etiquetado, contenido de los mensajes publicitarios en los 
medios de comunicación dirigidos al público en general  y la publicidad en vallas y 
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similares, así como, la prohibición de promoción y el patrocinio de empresas 
productoras, importadoras y comercializadoras de dichos productos, en eventos 
culturales y deportivos.  
 
Ahora bien, se itera que la publicidad, promoción y/o patrocinio del tabaco y sus 
derivados están prohibido en Colombia, sea cual fuere el canal de publicitación o 
promoción de estos. El legislador en los artículos 14 y 15 de la Ley 1335 de 2009 
prohíbe la promoción de productos de tabaco en radio, televisión, cine, medios 
escritos como boletines, periódicos, revistas o cualquier documento de difusión 
masiva, producciones teatrales u otras funciones en vivo, funciones musicales en 
vivo o grabadas, video o filmes comerciales, discos compactos, discos de video 
digital o medios similares. Tampoco se puede la fijar de vallas, pancartas, murales, 
afiches, carteles o similares móviles o fijos relacionados con la promoción del tabaco 
y sus derivados. En opinión de esta Oficina Asesora Jurídica las citadas 
restricciones también aplican para internet y las plataformas digitales.  
 
Frente a este tema, en la ya citada sentencia C-830/10 la Corte Constitucional adujo 
en el numeral 19.3 que:  
 

 (v) proceder a la prohibición total de la publicidad en el plazo de 
cinco años o, en caso que ello sea incompatible con los postulados 
constitucionales del Estado parte, deberá preverse a restricción de 
la publicidad, la promoción y el patrocinio por radio, televisión, 
medios impresos y, según proceda, otros medios, como Internet; y 
(vi) prohibir, o en caso que las normas constitucionales no lo 
permitan, restringir el patrocinio de acontecimientos y actividades 
internacionales o de participantes en las mismas por parte de 
empresas tabacaleras.(negrilla propia) 

  

En mérito de lo expuesto, no cabe duda de que la prohibición de promocionar 
productos que contengan tabaco y sus derivados, también le es aplicable para los 
medios digitales que se instrumentalizan mediante la internet.    
 
Finalmente le informamos que algunos conceptos de interés general emitidos por la 
Oficina Jurídica, así como las resoluciones y circulares proferidas por esta 
Superintendencia, las puede consultar en nuestra página web 
http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1  
 
Frente a su petición relacionada con adjuntar conceptos relacionados, se procederá 
a adjuntar los siguientes:  
 

http://www.sic.gov.co/drupal/Doctrina-1


 
 

| 

RADICADO FECHA TEMA SUBTEMA 

18- 895XX 16/04/2018 TABACO EXHIBICIÓN 

18- 387XX 02/03/2018 PUBLICIDAD, 
PROMOCIÓN Y 
EXHIBICIÓN DE 
TABACO Y SUS 
DERIVADOS 

PUBLICIDAD, 
PROMOCIÓN Y 
EXHIBICIÓN DE 
TABACO Y SUS 
DERIVADOS 

15- 2048XX 14/10/2015 COMPETENCIAS 
SIC EN 
RELACIÓN CON 
LA EXHIBICIÓN 
DE TABACO- 
DIFERENCIA 
ENTRE 
PUBLICIDAD Y 
EXHIBICIÓN 

EXHIBICIÓN DE 
TABACO- 
DIFERENCIA 
ENTRE 
PUBLICIDAD Y 
EXHIBICIÓN 

13- 1570XX 15/08/2013 PUBLICIDAD TABACO 

13- 1021XX 06/06/2013 TABACO ETIQUETADO 

  
En ese orden de ideas, esperamos haber atendido satisfactoriamente su consulta, 
reiterándole que la misma se expone bajo los parámetros del artículo 28 de la ley 
1437 de 2011, esto es, bajo el entendido que las mismas no comprometen la 
responsabilidad de esta Superintendencia ni son de obligatorio cumplimiento ni 
ejecución.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JAZMIN ROCÍO SOACHA PEDRAZA 
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA 
Proyectó: Diego Romero Rivera 
Revisó y aprobó: Rocío Soacha 
 

 

 


