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Artículo 15. Vigencia y derogatoria. Esta ley 
rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado 
en sesión Plenaria del Senado de la República 
del día 12 de agosto de 2019, al Proyecto de ley 
número 63 de 2018 Senado, por medio de la cual se 
adopta el uso del Sistema Braille en los empaques 
de los productos alimenticios, médicos y servicios 
turísticos, así como en los sitios de carácter público 
y se dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

El presente texto definitivo fue aprobado con 
modificaciones en sesión Plenaria del Senado 
de la República el día 12 de agosto de 2019, de 
conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 12 DE AGOSTO 
DE 2019 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

80 DE 2018 SENADO

por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República Francesa sobre Cooperación 

Financiera.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno 
de la República Francesa sobre Cooperación 
Financiera”, suscrito en Bogotá, el 19 de diciembre 
de 2016. 

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo 
entre el Gobierno de la República de Colombia 
y el Gobierno de la República Francesa sobre 
Cooperación Financiera”, suscrito en Bogotá, el 19 
de diciembre de 2016, que por el artículo 1° de esta 
ley se aprueba, obligará a la República de Colombia 
a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo 
internacional respecto del mismo. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en 
sesión Plenaria del Senado de la República del día 
12 de agosto de 2019, al Proyecto de ley número 80 

de 2018 Senado, por medio de la cual se aprueba 
el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de la República Francesa 
sobre Cooperación Financiera.

Cordialmente,

El presente texto definitivo al Proyecto de 
ley número 80 de 2018 Senado, por medio de la 
cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Colombia y el Gobierno de la 
República Francesa sobre Cooperación Financiera, 
fue aprobado sin modificaciones en Sesión Plenaria 
del Senado de la República, el día 12 de agosto de 
2019, de conformidad con el articulado propuesto 
para segundo debate.

* * *

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
SESIÓN PLENARIA EL DÍA 26 DE AGOSTO 
DE 2019 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

174 DE 2018 SENADO

por la cual se modifica la Ley 1335 de 2009.

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 21 de la Ley 
1335 de 2009, el cual quedará así: 

“Artículo 21. Definiciones. Para efectos de esta 
ley, adóptense las siguientes definiciones: 

Área 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 ajeno o humo de tabaco 
ambiental: El humo que se desprende del extremo 
ardiente de un cigarrillo, tabaco y/o sus derivados 
generalmente en combinación con el humo exhalado 
por el fumador. Para efectos de aplicación de la 
presente ley, entiéndase como humo de tabaco ajeno 
o humo de tabaco ambiental, el humo, vapor, aerosol 
o subproducto del calentamiento, combustión o 
aspersión derivado del consumo de cigarrillos, 
tabaco y sus derivados. 

Fumar: El hecho de estar en posición de control 
de cigarrillos, tabaco y/o sus derivados encendido 
independientemente de que el humo se esté 
inhalando o exhalando en forma activa. 

Lugar de trabajo: Todos los lugares utilizados por 
las personas durante su empleo o trabajo incluyendo 
todos los lugares conexos o anexos y vehículos que 
los trabajadores utilizan en el desempeño de su 
labor. Esta definición abarca aquellos lugares que 
son residencia para unas personas y lugar de trabajo 
para otras. 
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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. 

Cigarrillos, tabaco y sus derivados: Para efectos 
de aplicación de la presente ley, entiéndase como 
cigarrillo, tabaco y sus derivados, adicionalmente a 
los convencionales y los que requieren combustión 
para su consumo, los Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina (SEAN), los Sistemas 
Similares Sin Nicotina (SSSN), los Cigarrillos 
Electrónicos y los Productos de Tabaco Calentado 
(PTC).” 

Parágrafo. El Gobierno nacional a través 
del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de 
Salud y el Instituto de Evaluación Tecnológica 
en Salud, rendirá un informe técnico-científico 
a las Comisiones Séptimas del Congreso de la 
República, sobre los riesgos o ventajas a la salud 
pública de los productos de tabaco, cigarrillos y sus 
derivados, Sistemas Electrónicos de Administración 
de Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin 
Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos, Productos 
de Tabaco Calentado (PTC), y los demás dispositivos 
utilizados para su uso. En un tiempo no mayor a 1 
año a partir de la entrada en vigencia de la presente 
ley. 

Artículo 2°. Modifíquese y adiciónese un 
parágrafo nuevo al artículo 2° de la Ley 1335 de 
2009, el cual quedará de la siguiente manera: 

“Artículo 2º. Prohibición de vender productos 
de tabaco a menores de edad. Se prohíbe a toda 
persona natural o jurídica la venta, directa e 
indirecta, de productos de tabaco, cigarrillos y sus 
derivados, en cualquiera de sus presentaciones, a 
menores de dieciocho (18) años. En caso de duda, 
soliciten que cada comprador de tabaco demuestre 
que ha alcanzado la mayoría de edad. 

Parágrafo 1°. Es obligación de los vendedores 
y expendedores de productos de tabaco y sus 
derivados indicar bajo un anuncio claro y destacado 
al interior de su local, establecimiento o punto de 
venta la prohibición de la venta de productos de 
tabaco a menores de edad. 

Este anuncio en ningún caso hará mención 
a marcas, empresas o fundaciones de empresas 
tabacaleras; ni empleará logotipos, símbolos, juegos 
de colores, que permitan identificar alguna de ellas. 

Parágrafo 2°. Las autoridades competentes 
realizarán procedimientos de inspección, 
vigilancia y control a los puntos de venta, local, 
o establecimientos con el fin de garantizar el 
cumplimiento de esta disposición. 

Parágrafo 3°. Se prohíbe el uso de máquinas 
expendedoras o dispensadores mecánicos de 
productos de tabaco, cigarrillos y sus derivados en 
lugares y puntos de venta en los cuales hay libre 
acceso de los menores de edad. 

Se debe garantizar que los productos de tabaco 
no sean accesibles desde los estantes al público sin 
ningún tipo de control. 

Parágrafo 4°. A partir de los seis (6) meses 
siguientes a la vigencia de la presente ley, 
el Gobierno nacional deberá reglamentar lo 
concerniente a la venta por internet de cigarrillo, 
tabaco y sus derivados. De tal forma que se evite el 
acceso a estos productos por parte de los menores 
de edad”. 

Artículo 3°. Modifíquese y adiciónense dos 
parágrafos nuevos al artículo 5° de la Ley 1335 de 
2009, el cual quedará de la siguiente manera: 

“Artículo 5°. Políticas de salud pública 
antitabaquismo. Los Ministerios de la Protección 
Social y de Educación Nacional formularán, 
aplicarán, actualizarán periódicamente y revisarán 
estrategias, planes y programas nacionales 
multisectoriales integrales de control del tabaquismo, 
de cigarrillos y sus derivados en los menores de 
edad y a la población en general, fumadora o no 
fumadora, correspondientes a la política de salud 
pública que se haya estipulado e implementarán 
estrategias para propender por el abandono del 
consumo de tabaco, de cigarrillos y sus derivados; 
así como la investigación y divulgación sobre sus 
efectos. 

El Ministerio de la Protección Social diseñará 
e incorporará dentro del Plan Nacional de Salud 
Pública, las estrategias y acciones para identificar 
y promover la atención y demanda de servicios de 
rehabilitación, cesación y curación de la población 
fumadora enferma por causas asociadas al 
tabaquismo. 

Parágrafo 1°. El Instituto Nacional de Salud 
llevará a cabo el monitoreo y seguimiento sobre el 
impacto en la salud de los consumidores activos y 
consumidores pasivos, sobre el uso de productos 
de tabaco, cigarrillos y sus derivados, Sistemas 
Electrónicos de Administración de Nicotina 
(SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina 
(SSSN), cigarrillos electrónicos, Productos de 
Tabaco Calentado (PTC), y los demás dispositivos 
utilizados para su uso. De los datos que resulten 
del monitoreo y seguimiento deberá rendir informe 
semestral el cual será difundido por diferentes 
medios de comunicación y estará disponible en todo 
momento para fácil acceso al público en la página 
oficial de la entidad. 

Parágrafo 2°. La Superintendencia de Industria 
y Comercio llevará a cabo el control y seguimiento 
de la venta, comercialización y distribución de los 
productos de tabaco, cigarrillos y sus derivados, 
Sistemas Electrónicos de Administración de 
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Nicotina (SEAN), los Sistemas Similares Sin 
Nicotina (SSSN), cigarrillos electrónicos, Productos 
de Tabaco Calentado (PTC), y los demás dispositivos 
utilizados para su uso. El informe que lleven a cabo 
las entidades será difundido por diferentes medios de 
comunicación y estará disponible en todo momento 
para fácil acceso al público en la página oficial de 
las entidades”.

Artículo 4°. Modifíquese y adiciónese un literal 
nuevo al artículo 19 de la Ley 1335 de 2009, el cual 
quedará de la siguiente manera: 

“Artículo 19. Prohibición al consumo de tabaco y 
sus derivados. Prohíbase el consumo de cigarrillos, 
tabaco y sus derivados, 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, discotecas, 
cibercafés, hoteles, ferias, pubs, casinos, 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 cualquier tipo de actividad industrial, 
comercial o de servicios, incluidas sus áreas 
de atención al público y salas de espera. 

g)  Áreas en donde el consumo de productos de 
tabaco genere un alto riesgo de 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. 
i)  Zonas comunes de que trata el artículo 

19 de la Ley 675 de 2001, que contempla 
el Régimen de Propiedad Horizontal, 
excluyendo de estos los bienes comunes 
de uso exclusivo. 

Parágrafo. Las autoridades sanitarias vigilarán 
el cumplimiento de este artículo, en coordinación 
con las autoridades de policía y demás autoridades 
de control.” 

Artículo 5°. Adiciónese un parágrafo nuevo al 
artículo 34 a la Ley 1335 de 2009, de la siguiente 
manera: 

“Artículo 34. Plazo para implementar la 
advertencia de salud en la publicidad, las cajetillas 
y empaques. De acuerdo con lo establecido en los 

artículos 13 y siguientes de esta ley, se concede 
a las compañías productoras, importadoras, 
distribuidoras y comercializadoras, un plazo de un 
año, contado a partir de la fecha de promulgación 
de esta ley, para adecuar la publicidad, cajetillas o 
empaques con la advertencia de salud y para agotar 
los inventarios. 

Cumplido este plazo, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), hará 
la verificación en puerto de conformidad con su 
competencia, la Superintendencia de Industria y 
Comercio hará la verificación y control una vez se 
encuentre en el mercado nacional, las autoridades 
competentes, velarán por que todos los productos 
cumplan con lo dispuesto en el presente artículo, 
como requisito para los efectos del levante de la 
mercancía. 

Parágrafo 1°. Se concede a las compañías 
productoras, importadoras, distribuidoras y 
comercializadoras de administración de Nicotina 
(SEAN), los Sistemas Similares Sin Nicotina 
(SSSN), cigarrillos electrónicos, productos de 
tabaco calentado y los demás dispositivos utilizados 
para su uso, un plazo de un año, contado a partir de 
la fecha de promulgación de esta ley, para adecuar la 
publicidad, cajetillas o empaques con la advertencia 
de salud y para agotar los inventarios. 

Cumplido este plazo, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), hará 
la verificación en puerto de conformidad con su 
competencia, la Superintendencia de Industria y 
Comercio hará la verificación y control una vez se 
encuentre en el mercado nacional, las autoridades 
competentes, velarán por que todos los productos 
cumplan con lo dispuesto en el presente artículo, 
como requisito para los efectos del levante de la 
mercancía.” 

Artículo 6º. Vigencia y derogatoria. La presente 
ley rige a partir de la fecha de su promulgación y 
deroga todas las normas que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, 
me permito presentar el texto definitivo aprobado en 
Sesión Plenaria del Senado de la República del día 
26 de agosto de 2019, al Proyecto de ley número 
174 de 2018 Senado, por la cual se modifica la Ley 
1335 de 2009.

Cordialmente,

El presente texto definitivo fue aprobado sin 
modificaciones en Sesión Plenaria del Senado 
de la República el día 26 de agosto de 2019, de 
conformidad con el texto propuesto para segundo 
debate.
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INFORME DE PONENCIA AL PROYECTO 
DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 10 DE 

2019 SENADO

por medio del cual se garantiza la aplicación de la 
silla vacía a partidos políticos corruptos.

Respetado señor Presidente:
Atendiendo la designación que me hiciera el 

pasado 14 de agosto la mesa directiva de la Comisión 
Primera del honorable Senado de la República 
como ponente y de conformidad con lo dispuesto 
en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, 
me permito rendir informe de ponencia positiva 
para primer debate en Senado al proyecto de acto 
legislativo del asunto.

1.  SÍNTESIS DEL PROYECTO
Este Proyecto de Acto Legislativo tiene 

como objetivo evitar que los miembros de las 
corporaciones políticas de elección pública puedan 
ser reemplazados: i) cuando en su contra exista 
orden de captura por los delitos relacionados con 
la pertenencia, promoción o financiación a grupos 
armados ilegales o actividades de narcotráfico, 
dolosos contra la administración pública, contra los 
mecanismos de participación democrática, delitos de 
lesa humanidad, o ii) cuya elección es anulada por el 
Consejo de Estado y este no autorice expresamente 
su reemplazo.

Con el proyecto de Acto Legislativo se establece 
la adición de dos parágrafos al artículo 134 de la 
Constitución Política así:

• El primer parágrafo establece que el 
reemplazo para un miembro de corporación 
pública cuando su elección sea declarada 
nula, deberá ser autorizada por el Consejo de 
Estado en la sentencia que declara la nulidad, 
y sólo posterior a esto el Presidente de la 
Corporación podrá nombrar el reemplazo.

• El parágrafo segundo aclara que cuando un 
corporado es electo para el siguiente periodo 
electoral y sobre él se profiere orden de 
captura, se imposibilita la posibilidad de 
reemplazo tanto para terminar el periodo 
como en el siguiente periodo al que resultó 
elegido. 

2.  TRÁMITE DEL PROYECTO
Origen: Congresional 
Autores de la iniciativa: Honorables Senadores: 

Gustavo Petro Urrego, Wilson Arias, Iván Cepeda 
Castro, Gustavo Bolívar, Julián Gallo Cubillos, 
Victoria Sandino Simanca, Antonio Sanguino Páez, 
Alberto Castilla, Alexánder López Maya, Aída Avella 
Esquivel, Feliciano Valencia, Pablo Catatumbo, 
Criselda Lobo y Honorables Representantes: David 
Racero Mayorca, María José Pizarro, Ómar de 
Jesús Restrepo, Abel David Jaramillo, Jairo Cala, 
Luis Alberto Albán, Carlos Carreño.

Proyecto publicado: Gaceta del Congreso 
número 680 de 2019.

El día 14 de agosto de 2019 mediante Acta MD-
01 se me designó como ponente única de la presente 
iniciativa legislativa. 

3.  IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE 
LEY

El modelo de democracia representativa que tiene 
el país supone la participación activa de los ciudadanos 
a través de la elección de sus representantes en los 
diferentes niveles de poder, una de las formas de 
representación más significativa es la asignada 
a las corporaciones públicas de elección popular 
(Congreso, Asambleas, Concejos municipales y 
distritales, Juntas de Acción Comunal). 

A estos cargos llegan quienes sean elegidos y 
se postulen por partidos políticos, coaliciones de 
partidos, movimientos políticos o lista de ciudadanos. 
Quienes ocupan estos cargos y quienes dan el aval 
para su candidatura tienen una gran responsabilidad 
respecto de las actuaciones que los electos o ya 
miembros de las corporaciones públicas realicen. 

De lo anterior, se genera un deber para los 
partidos, coaliciones o movimientos políticos de 
realizar estudios mesurados respecto de los atributos, 
calidades, idoneidad e incluso antecedentes de 
aquellos candidatos que solicitan su aval. Todo, con 
el fin de cumplir con los preceptos de la Reforma 
Política de 2015 donde se indica que los avalados 
políticos deben ser una cabal representación de la 
sociedad que los elige y a su vez modelos de la 
sociedad que todos merecemos.

Por consiguiente, mediante este proyecto se resalta 
la importancia de que los partidos y movimientos 
políticos sean precavidos y tengan mayor severidad 
al momento de entregar avales, para que de esa 
manera no se concedan apoyos a personas que tengan 
o puedan tener cuestionamientos de carácter moral, 
ético, penal, disciplinario o que no tengan los valores 
propios del partido, coalición o movimiento político.

Ese deber de cuidado y las respectivas 
consecuencias para quienes otorgan el aval, se 
adicionaron a la Constitución Política mediante el 
Acto legislativo 01 de 2009 donde se buscó que 
los partidos adquirieran responsabilidad sobre las 
conductas de sus avalados y, como consecuencia, no 
puedan reemplazar a sus miembros cuando alguno 
de sus avalados llegue a ser condenado por delitos 
“relacionados con [la] con pertenencia, promoción 
o financiación a/o por grupos armados ilegales, 
de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de 
participación democrática o de lesa humanidad 
o cuando el miembro de una Corporación pública 
decida presentarse por un partido distinto”. 

Posteriormente, con la reforma constitucional 
consagrada en el Acto Legislativo 02 de 2015, esta 
prohibición de reemplazo fue adicionada con los 
delitos de “pertenencia, promoción o financiación 

P O N E N C I A S
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