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Que el Articulo 271 de la Ley 9a, de 1979, establece "Los alimentos o bebidas, empacados o envasados, 
destinados para la venta al público, llevarán un rótulo en el cual se anotarán las leyendas que determine el 
Ministerio de Salud  

a. Nombre del Producto;  
b. Nombre y dirección del fabricante;  
c Contenido neto en unidades del Sistema Internacional, SI 
d Registro del Ministerio de Salud, y e. Ingredientes.  
 
Que el Artículo 272 de la Ley 9a. de 1979 dispone: "En los rótulos o cualquier otro medio de publicidad, se 
prohíbe hacer alusión de propiedades medicinales, preventivas o curativas, nutritivas o especiales que puedan 
dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento o de 
la bebida";  
 
Que el Articulo 273 de la Ley 9a, de 1979 establece: "En los rótulos o en cualquier otro medio de publicidad o 
propaganda, se deberá hacer clara indicación del origen natural o sintético de las materias primas básicas 
utilizadas en la elaboración de los alimentos o de las bebidas"  
 
Que mientras se expide la reglamentación correspondiente sobre publicidad o propaganda, es necesario crear 
un Comité provisional interdisciplinario con el objeto de estudiar y aprobar la publicidad o propaganda de 
alimentos y bebidas no alcohólicas sometidas a su consideración, con destino a cualquier medio de 
comunicación;  

Que igualmente es conveniente la constitución de un comité Asesor del comité Provisional encargado del 
estudio y aprobación de la publicidad o propaganda sometida a su consideración, con el fin de que lo asesore y 
conceptúe sobre aspectos relacionados con fa publicidad o propaganda cuando así se requiera;  

Que en mérito de lo expuesto este Despacho,  

 
RESUELVE:  
 
$57,&8/2�1. Crear un comité Provisional Interdisciplinario con el objeto de estudiar y aprobar la publicidad o 
propaganda de alimentos y bebidas no alcohólicas sometidos a su consideración con destino a cualquier medio 
de comunicación, el cual estará integrado por : 
 
a. El Jefe de la Sección de Control de Alimentos o su delegado  
 
 
b. Jefe de la División de Educación y Divulgación de la comunidad o su delegado 
 
 
C: Un delegado de la Dirección de Atención Médica  



 
3$5$*5$)2��Actuará como Secretario del Comité de que trata el presente Artículo el Jefe de la Sección de 
Control de Alimentos o su delegado  
 
$57,&8/2�2. El Comité Provisional Interdisciplinario tendrá como criterios para el estudio y aprobación de la 
publicidad o propaganda sometida a su consideración, los siguientes:  
 
a. Que el alimento o bebida no alcohólica objeto de la publicidad o propaganda tenga Registro Sanitario vigente 
o en su defecto Licencia Sanitaria, según el caso  
 
 

b. Que en el texto de la publicidad o propaganda no se haga alusión a propiedades medicinales, preventivas o 
curativas, nutritivas o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre la verdadera naturaleza, 
origen, compo- sición o calidad del alimento o de la bebida  

 
c. Que en el texto de la publicidad o propaganda se incluya obligatoriamente en forma clara, el origen natural o 
sintético de las materias primas básicas utilizadas en la elaboración de los alimentos o de las bebidas  
 
3$5$*5$)2�� En los aspectos no relacionados con los criterios señalados en el presente Articulo, la 
aprobación de la publicidad o propaganda se regirá por las normas establecidas por las entidades 
correspondientes lo cual será de su exclusiva competencia  
 $57,&8/2�3. Para efectos de esta Resolución se entiende como materia prima básica  

El o los componentes esenciales utilizados en la elaboración de un producto alimenticio o bebida no alcohólica 
que permiten particularizarlo y que al ser sustituido o sustituidos el producto anunciado pierde su identidad 
comercial  

$57,&8/2� 4. Crear el Comité Asesor del Comité Provisional interdisciplinario encargado del estudio y 
aprobación de la publicidad o propaganda de alimentos y bebidas no alcohólicas, sometidas a su consideración 
con destino a cualquier medio de comunicación que tendrá como función asesorar y conceptuar sobre los 
aspectos relacionados con la Publicidad o propaganda que el Comité Provisional somete a su consideración el 
cual estará integrado por:  

 
a. El Director de Saneamiento Ambiental o su delegado  
 
b. El Director de Participación de la Comunidad o su delegado  
 
c. El Director de Atención Médica o su delegado.  
 
d. El Director de Vigilancia y Controlo su delegado  
 
e. El Director del Instituto Nacional de Salud o su delegado.  
 
f. El Jefe de la Oficina Jurídica o su delegado  
 
g. Representantes de Asociaciones Científicas o de Universidades  
 
3$5$*5$)2�1. Los miembros de que trata el Literal g) del presente Artículo podrán ser invitados. cuando así 
lo consideren conveniente los restantes miembros del Comité Asesor  
 3$5$*5$)2� 2. Actuará como secretario del Comité Asesor el Director de Saneamiento Ambiental o su 
delegado  
 $57,&8/2�5. Los Comités que se crean por medio de la presente Resolución se reunirán a petición de los 
secretarios, quienes tendrán como función especial el recibo y trámite de las solicitudes correspondientes  

3$5$*5$)2�� Sin perjuicio de la petición de reunirán por parte de su secretario, el Comité Provisional 
interdisciplinario se reunirá por lo menos una YH]�a la semana.  

 



$57,&8/2� 6. El trámite se surtirá a través de los secretarios de los comités que se crean por la presente 
Resolución y se decidirán de conformidad con los procedimientos y en los procedimientos y en los términos 
establecidos en el Decreto Ley 01 de 1984,  
 
$57,&8/2�7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición dición  
 
COMUNIQUESE. PUBUQUESE y CUMPLASE. 
Dada en Bogotá, a los 18 días del mes Mayo de 1984. 
 
(Fdo) MARIA CRISTINA AITKEN DE TABORDA 
 Ministro de Salud  

(Fdo.) FRANCISCO JOSE YEPES LUJAN 

 Secretario General  

Coronel (r) RAMON VARON VALENCIA  

Jefe Sección Correspondencia y Archivo  

 
 


