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Respetado Senor: 

A la Superintendencia de lndustria y Comercio, con fundamento en las facultades de 
inspecci6n, vigilancia y control conferidas por el Decreto 4886 de 2011 , le corresponde verificar, 
entre otras, el cumplimiento de las disposiciones relativas a la idoneidad, la cal idad, la 
informaci6n minima, la informaci6n publica de precios, la publicidad, las promociones, la 
seguridad de producto, las condiciones generales y contratos de adhesion, las operaciones 
mediante sistemas de financiaci6n, las ventas que utilizan metodos no tradicionales o a 
distancia y el comercio electr6nico de bienes y servicios contenidas en el Estatuto del 
Consumidor -Ley 1480 de 2011- y sus decretos reglamentarios. 

En ejercicio de las funciones anteriormente enunciadas, la Direcci6n de lnvestigaciones de 
Protecci6n al Consumidor, conoci6 de la queja interpuesta por el senor JAIME HERNAN 
ARCILA SIERRA, radicada mediante el No. 17-082520 del 4 de abril de 2017, por los 
siguientes hechos: 

"(. . .) 
1. El 22 de marzo de 2017, el Director de la Luciernaga de Caracol 
Radio anuncio en la segunda parte def programa que Phillip Morris lanza 
este fin de semana, en el estereo picnic, su famoso IQOS. 
2. EN ENTREVISTA CON dataif>< Humberto Mora, vicepresidente de 
Coltabaco, manifesto que este producto que estan lanzando es un 
dispositivo electronico que ca/ienta unidades de tabaco denominadas 
HEETS, a temperaturas controladas que estan muy por debajo de las 
nive/es de combustion. Al ca/entar el tabaco, en vez de quemarlo, IQOS no 
produce humo; el dispositivo genera vapor, sin ceniza y con menos olor que 
/os cigarrillos convenciona/es, sin afectar negativamente la ca/idad def aire 
en interiores. 
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Mora resa/t6 que IQOS es un producto muy diferente a /os cigarrillos 
convencionales, en el sentido de que no tienen combustion. Agreg6 que 
tampoco es un cigarrillo electr6nico en la medida en que contiene tabaco, 
contienen tabaco que se consume por calentamiento. 

(. . .) 
El 23, 24 y 25 de marzo de 2017 se llev6 a cabo el festival estereo picnic 
2017 donde fue ampliamente promocionada la linea de productos bajo las 
denominaciones IQOS y HEETS. · 

EN Colombia esta activa una pagina web http://www. iqos.com.co donde 
ademas de las menciones promocionales de producto y marcas, esta 
disponible una guia IQOS de/ usuario donde se puede leer el sistema 
IQOS funciona exc/usivamente con el tabaco para calentar HEETS 
MARLBORO de Philip Morris International. 
En la aplicaci6n Rappi Colombia se promociona la venta y/o consumo de 
/os productos IQOS y HEETS. 
(. . .)" 

Que con ocasi6n de la queja descrita y con el fin de adelantar la correspondiente averiguaci6n 
preliminar, esta Direcci6n, mediante los radicados No. 17-82520-4 y 17-82520-5 del 16 de junio 
de 2017, requiri6 a la COMPANIA COLOMBIANA DE TABACO SAS, COLTABACO SAS, a fin 
de que suministrara lo siguiente: 

"(. . .) 
1. Describir cada producto y sus presentaciones en el mercado. 
2. Adjuntar la ficha tecnica de los productos. 
3. lndicar si bajo la denominaci6n de esos productos se ha patrocinado 
a/gun evento en Colombia, de ser afirmativa su respuesta senalar cuales 
eventos y aportar las piezas publicitarias y demas documentos relacionados 
con los mismos. 
4. Allegar la totalidad de las piezas publicitarias por media de las cua/es se 
ofrecieron ylu ofrece los productos, indicando /os medias y la frecuencia con 
que se emiten. 
5. lnformar desde que fecha y a traves de que canales se comercializan /os 

productos. 
6. Anexar certificado de importaci6n emitidos por la DIAN respecto de los 
productos. 
7. Aportar copia de la autorizaci6n emitida por el Ministerio de Protecci6n 
Social para el etiquetado de los productos. 
8. Anexar un ejemplar de cada cajetilla de los productos." 
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Que adicional a lo anterior, esta Direcci6n requiri6 a la sociedad PHILIP MORRIS COLOMBIA 
SA mediante oficios No. 17-82520-6 y 17-82520-7 del 16 de junio 2017 con el fin de que 
indicara lo siguiente: 

• lnformar si comercializa en Colombia los productos denominados IQOS 
y HEETS, en adelante los productos, en caso afirmativo: 

"(. . .) 
1. Describir cada producto y sus presentaciones en el mercado 
2. Adjuntar la ficha tecnica de los productos 
3. lndicar si bajo la denominaci6n de esos productos se ha patrocinado 
alg(Jn evento en Colombia, de ser afirmativa su respuesta seiialar cuales 
eventos y aportar las piezas publicitarias y demas documentos 
relacionados con las mismos. 
4. Allegar la totalidad de las piezas publicitarias por medio de las cua/es se 
ofrecieron y/u ofrece los productos, indicando las medias y la frecuencia 
con que se emiten. 
5. lnformar desde que fecha y a traves de que canales se comercializan 
las productos. 
6. Anexar certificado de importacion emitidos por la DIAN respecto de las 
productos, 
7. Aportar copia de la autorizaci6n emitida por el Ministerio de Protecci6n 
Social para el etiquetado de los productos. 
8. Anexar un ejemplar de cada cajetilla de las productos. " 

Que mediante el oficio No. 17-082520-1 1 del 04 de julio de 2017, COLTABACO SAS. , dio 
respuesta al requerimiento formulado por esta Direcci6n, resaltando que: 

"(. . .) 

IQOS es un dispositivo electronico de calentamiento que al ser utilizado con 
unas unidades consumibles de tabaco que se identifican con el signo 
distintivo HEETS, expe/en un aerosol que puede ser inha/ado. 

En efecto, el uso def sistema de calentamiento IQOS, no enciende el tabaco, 
pues no genera ni crea combustion y par ende no genera humo de tabaco. 
Asi, en /ugar de generar combustion para encender el tabaco y producir 
humo, lo que hace IQOS es calentar las unidades consumib/es de tabaco 
especial (HEETS), para producir un aerosol que contiene significativamente 
menores nive/es de componentes nocivos en comparacion con las que 

si:r.01 Cl<Jda.dano, para ha.'Cer se~ulmlento aw sollcrtud, la ent1dael te otrece ios $lgui<'ntes unal«s< 
' '•'WW,slc. lf<N.CO - fe lo!.lona ~n eosoi;1., 59 l0400 - Linea gr;:ihlltOI" nl1101n~C1on:1.1: Ol$00CJ!U01i'i6 

01ro<;t•<1n: e ra. 13 ~ Ti" - oo P' '°" 1, J , 4, !i, 6, r Y 10, llo[<it;l o.c. - Colombl;, 
- ih·~~·:~:.:~~:;:-;~r!~~-,~~ 

· EJ futuro t ·GObi'erno'«, · foL!foflO. {671) 6970000 - ... irlbll: <b1>ta<U!!•l<>•~~lc:.i;0>J.et1 

es de todos [~z~~~~<2J.~.~.~~f~S'. 
~~~~ . .:st.....:.:;.._~.;_ ... ~:...t~":__. ....... t{ue~I• P aporte e• rw11l1Ul'H:IH~l. 

'fti1!! al usar meno:; papel contr1bul.ro<1s con el medlo arnbli:nte 



Industria y~omercio 
SUPERINTENDENCIA 

produce el humo def cigarrillo. En consecuencia, como lo prueban estudios 
clinicos y de toxicologia realizados, el aerosol generado por estos productos 
contiene entre un 90% y un 95% menos de componentes t6xicos en 
comparaci6n con el humo generado por combustion def tabaco y tienen un 
gran potencial de reducir /os riesgos de perjuicios a los fumadores adultos que 
se cambien a ellos, en /ugar de continuar fumando cigarrillos. 

IQOS inc/uye dos componentes principales: (i) un dispositivo electr6nico de 
calentamiento; y (ii) un cargador electr6nico para la bateria def dispositivo. El 
dispositivo, la descripci6n tecnica de/ sistema de calentamiento y sus 
instrucciones de uso, las cuales describen e ilustran su funcionamiento (. . .) 

HEETS constituye una categoria de productos de tabaco completamente 
nueva en el mercado, la cual se denomina CALENTAR- SIN- QUEMAR. 

(. . .) 
Los HEETS son insertados en el dispositivo IQOS, el cual calienta el tabaco 
de la unidad consumible para generar un aerosol inhalable que no es humo. 
Por este motivo, los HEETS son materialmente diferentes a /os cigarrillos y 
por tanto tampoco son fumados, como si lo son los cigarrillos. 

(. . .) 

En consecuencia, dado que /os HEETS no son utilizados para ser fumados, 
pues el sistema IQOS impide que haya combustion, encendido y humo, los 
HEETS no pertenecen a la categoria de cigarrillos y IQOS es un dispositivo 
electr6nico. 

(. . .) 

Bajo la denominaci6n IQOS 0 HEET NO se ha patrocinado evento alguno en 
Colombia. 

Dado que la queja con que se origina esta averiguaci6n preliminar parece 
referir al Festival estereo picnic 2017 coma un evento patrocinado por IQOS 0 
HEETS, como anexo 5 me permito aportar una impresi6n de la pagina web 
de/ festival, en la que en la parte inferior se aprecian las marcas 
patrocinadoras de dicho evento, sin que ninguna corresponda a IQOS O 
HEETS. Co/tabaco estuvo presente en el festival estero picnic 2017 para 
vender sus productos IQOS Y HEETS, pero no existi6 un patrocinio. 

(. . .) 
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La publicidad que se ha realizado de IQOS consiste en un globo en el que se 
apreciaba la marca IQOS, dummies o mode/as a escala de/ dispositivo IQOS 
y material expuesto en puntos de exhibicion o stands con el signo IQOS. 

(. . .) 

Como se ha mencionado en este memorial, IQOS es un dispositivo 
e/ectronico, por lo que el mismo no se encuentra sujeto a autorizacion par 
parte de/ Ministerio de Sa/ud y proteccion social. 

( .. .) 

(. . .) si bien /os HEETS contienen tabaco, este no se enciende, no genera 
combustion y no genera humo, por lo que los HEETS, (. . .) no se fuman, pues 
no generan humo, sino un aerosol. (. . .) 

Asi las cosas, debido a que las HEETS no se fuman, pues no existe 
combustion, no se encienden y no producen humo, los pictogramas y frases 
de advertencia expedidas por el Ministerio de Salud para cigarrillo no /es 
resu/tan aplicables ya que no ref/ejan las caracteristicas de/ producto. 

A fa/ta de advertencias creadas para /os productos no combustibles, ponemos 
la imagen con la leyenda tus futuros pulmones en /os HEETS porque es la 
{mica /eyenda expedida par el Ministerio de salud que no se refiere al fumar. 
( 

' 11 .. .) 

Que la sociedad COLTABACO S.A.S aport6 la siguiente documentaci6n: 

1 . Certificado de existencia y representaci6n legal de COLT ABACO SAS 
2 . Dispositivo IQS, descripci6n tecnica del sistema de calentamiento y sus 

instrucciones de uso 
3. Presentaciones de empaques del producto HEETS 
4 . Ficha tecnica del producto HEETS 
5. lmpresi6n de la pagina web del Festival estereo picnic 2017 en la que se aprecian 

las marcas patrocinadoras de dicho evento. 
6. Foto del globe con la marca IQOS y fotos de los dummies o modelos a escala del 

dispositivo IQOS 
7 . Copia de los certificados de importaci6n de HEETS Y IQOS emitidos por la DIAN. 
8. Resoluci6n 2463 del 4 de abril de 2016 de la DIAN 
9 . Comunicaciones enviadas por COLTABACO al Ministerio de Salud solicitando la 

expedici6n de las advertencias de salud para productos de tabaco y sus derivados, 
que se consumen sin combustion. 
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Que por su parte la sociedad PHILIP MORRIS COLOMBIA S.A dio respuesta al requerimiento 
de informaci6n mediante oficio No. 17-082520-12 del 4 de julio de 2017 indicando lo siguiente: 

"Frente a la informacion so/icitada me permito manifestar que la sociedad 

Philip Morris Colombia SA, no produce, importa ni comercializa los productos 

IQOS Y HEETS en el mercado co/ombiano." 

Que el representante legal de COL TABACO SAS alleg6 complemento de informaci6n al 
requerimiento, mediante oficio No. 17-82520-13 del 21 de julio de 2017, en los siguientes 
terminos: 

(. . .) 
En la seccion 6, cuando se cita el texto de la Reso/ucion 2463 de la DIAN, def 4 

de abril de 2016, segun el cua/ /os HEETS son productos de tabaco que no se 

enciende, no se fuma y se consume sin requerir combustion, no se puede 
considerar el producto a clasificar como un cigarrillo, de los comprendidos en la 

partida arancelaria 24. 02. que de acuerdo a lo anterior, se concluye que 

arancelariamente la mercancia corresponde a un producto de tabaco 
reconstituido, que contiene ademas sustancias aglomerantes y humectantes, 

comprendido en la partida 24.03 de la nomenclatura def sistema armonizado. 

En la seccion 7.b cuando afirmamos que como se ha seflalado reiteradamente, 
si bien los HEETS contienen tabaco, este no se enciende, no genera 

combustion y no genera humo (. .. )" 

Que esta Direcci6n dio un alcance al requerimiento de informaci6n radicado con los numeros 
No. 17-82520-4 y 17-82520-5 del 16 de junio de 2017, a traves del oficio No. 17-82520-15 del 5 
de octubre de 2017, en virtud del cual solicit6 a COLTABACO SAS que anexara un ejemplar 
del producto denominado HEETS, el cual fue aportado por esta compariia mediante oficio No. 
17-082520-16 del 24 de octubre de 2017. 

Que sucesivamente, el Director de Promoci6n y Prevenci6n del Ministerio de Salud y 
Protecci6n Social efectu6 traslado del derecho de petici6n presentado ante ellos por parte del 
senor JAIME HERNAN ARCILA SIERRA, el cual fue radicado en esta dependencia mediante el 
No. 17-082520-17 del 31 de enero de 2018 (fls. 193 al 201). 

Que adicional a lo anterior, esta Direcci6n conoci6 de la queja radicada con el No. 17-401823 
del 1 de diciembre de 2017, presentada por el senor JAIME HERNAN ARCILA SIERRA, la cual 
se fundamenta en los siguientes hechos: 

"(. . .) 
El pasado 15 de noviembre se publico en la pagina web de/ canal Caraco/ la 
siguiente inforrnacion: 
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En noviembre, Bogota le da la bienvenida oficial a la Navidad con Santa 
Market 
Con la llegada de Santa Market a Bogota, se dara ta apertura oficial a ta 
temporado mas linda y esperada de ano. 
(. . .) 

Como se muestra en la nota periodistica, este es un evento de caracter 
navideno, de convocatoria familiar, con la presencia de simbolos que 
ctaramente estan enfocados en tos mas j6venes. Pues bien, en el marco de 
este ambiente Philip Morris International - Coltabaco ha creado un stand 
promocional con mode/os promotores para sus productos IQOS y sus 
derivados heels. 
(. . .) 

Philip Morris international - Coltabaco introdujo al mercado cotombiano los 
productos IQOS - heets en 2017; el lanzamiento (se anunci6) se realizaria en 
el festival musical estereo picnic 2017 los dias 23, 24 y 25 de marzo, que 
como se recreara en /os parrafos siguientes son productos que deben 
observar las prohibiciones de publicidad, promoci6n y patrocinio de los 
productos de tabaco y sus derivados (. . .) 

En repetidas oportunidades voceros de Philip Morris international - Coltabaco 
han entregado declaraciones en los medios de comunicaci6n al respecto de 
los productos IQOS HEETS y se han publicado notas en las que se puede 
claramente leer que uno deriva su uso en el otro. IQOS es un dispositivo que 
se usa para calentar y consumir tabaco denominado heets, que esta disenado 
para usarse exclusivamente con el dispositivo JQOS. JQOS deriva su uso de 
heels que a la vez deriva su uso de JQOS, uno no puede usarse sin hacer uso 
def otro. 
(. .. )" 

Que teniendo en cuenta que el senor JAIME HERNAN ARCILA SIERRA remiti6 copia de su 
petici6n a la DEFENSORIA DEL PUEBLO y a la PROCURADURiA GENERAL DE LA NACION, 
estas entidades procedieron a dar traslado a esta Superintendencia, mediante las oficios 
radicados con las No. 17-401823-1 del 04 de enero de 2018 (fls. 218 al 234), y radicado No. 
17-401823-2 del 15 de enero de 2018 (fls. 235 al 251 ), respectivamente. 

Que con posterioridad a ello, esta Direcci6n practic6 visita de inspecci6n administrativa a la 
pagina web https://co.iqos.com/, con el prop6sito de verificar la informaci6n consignada en 
relaci6n a las servicios par ellos ofrecidos, la cual fue radicada con el No. 17-082520-18 del 12 
de septiembre de 2018. 

Que, esta Direcci6n conoci6 de la queja radicada con el No.19-087 401-0 del 12 de abril de 
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2019 (fls. 254 al 268), presentada par el senor NICOLAS PARRA CASTRO, en su calidad de 
miembro del equipo de Educar Consumidores, la cual se fundamenta en las siguientes hechos: 

1. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL adquiri6 a COLTABACO S.A.S, en 
el afio 2005 y se constituy6 bajo la denominaci6n de PHILIP MORRISS.A en 
el pais. 
2. Como parte de la estrategia de mercadeo de PHILIP MORRIS 
INTERNATIONAL, esta empresa incursion6 en el mercado emergente de Jos 
dispositivos e/ectr6nicos para fumar y en este sentido desarro/16 el producto 
IQOS, el cua/ es un dispositivo electr6nico mediante el cual se inhala un vapor 
de tabaco que es calentado mediante una lamina metalica. 
3. El JQOS funciona introduciendo un tubo cilindrico de tabaco comprimido 
denominado HEETS, el cual es muy parecido a un cigarrillo convencional y el 
cual produce vapor de tabaco, que es inhalado por el consumidor. 
4. PHILIP MORRIS INTERNATIONAL seleccion6 a Colombia para iniciar 
la comercializaci6n def JQOS en Latinoamerica, la cual es llevada a cabo par 
COLTABACO S.A.S 
5. COLTABACO realiz6 un lanzamiento al publico def producto JQOS en el 
Festival Estereo Picnic, rea/izado en la ciudad de Bogota los dias 23, 24 y 25 
de marzo de 2017 e inmediatamente se empez6 a comercializar junta al 
producto HEETS a traves de p/ataformas electr6nicas y distintos puntos de 
venta que fueron ubicados en locates y centros comerciales. 
6. Al ser un producto e/aborado a partir de la hoja de tabaco, HEETS debe 
cumplir con cada una de las normas contempladas en el ordenamiento 
juridico respecto def control de tabaco, normas que estan compuestas par el 
Convenio Marco para el control def tabaco (CMCT), la Ley 1335 de 2009 y los 
pronunciamientos que al respecto ha realizado la Corte Constitucional y de los 
cua/es se destaca en materia de publicidad, promoci6n y patrocinio la 
sentencia C-830 de 2010. 
7. Pese a que hay un tratado intemacional y una fey nacional que prohibe 
explicitamente la publicidad, promoci6n y patrocinio de tabaco, estas normas 
no han sido aplicadas al JOOS, por lo que hoy en dia este producto se 
publicita y promociona abiertamente a traves de varios canales de 
comunicaci6n a las potenciales consumidores. EN ESTA PET/Ct6N SE 
ANEXAN ALGUNAS IMAGENES QUE DEMUESTRAN LA PUBLIC/DAD Y 
PROMOC/6 N DE IQOS A TRAVES DE EVENTOS MAS/VOS Y REDES 
SOC/ALES. 
8. Prohibici6n de publicidad, promoci6n y patrocinio de productos de 
tabaco tambien aplican al IQOS. El literal C def articulo 1 def Convenio Marco 
para el Control def Tabaco, ratificado por Colombia a traves de la Ley 1109 de 
2006 define la publicidad y promoci6n de tabaco de la siguiente manera: por 
"publicidad y promoci6n def tabaco" se entiende toda forma de comunicaci6n, 
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recomendaci6n o acci6n comercial, con el fin de, el efecto o el posible efecto 
de promover DIRECTA 0 /NDIRECTAMENTE UN PRODUCTO DE TABACO 
0 EL USO DE TABACO". 
9. El IQOS c/aramente promueve indirectamente un producto de tabaco y 
el uso de este, con lo cual esta publicitando y promocionando un producto de 
tabaco. 

Petici6n 
1. Les solicitamos sefJores de la Superintendencia de lndustria y 
Comercio, exijan a COLTABACO S.A.S y PHILIP MORRIS 
INTERNATIONAL COLOMBIA S.A el cese inmediato de cua/quier tipo de 
publicidad, promoci6n y patrocinio de/ producto IQOS en el territorio 
colombiano. 
2. Haga uso de sus facultades constituciona/es y legates para asegurarse 
que no se publicite, promocione o patrocine de ninguna manera el IQOS 
en el territorio colombiano. 
3. Aplique la prohibici6n total de publicidad, promoci6n y patrocinio de 
productos de tabaco contenida en el Convenio Marco para el control de 
tabaco y la fey 1335 de 2009 al producto IQOS, comercializado par 
COLTABACO. 
4. En concordancia con las facultades de la Superintendencia de lndustria 
y Comercio, garantice la protecci6n de las derechos de las consumidores 
a la sa/ud par cuanto el IQOS es un producto que representa potencia/es 
riesgos para la salud de las consumidores. 
(. . . )" 

Que dentro de la documentaci6n aportada por el denunciante se encuentra lo siguiente: 

1. Fotografia tomada al stand de IQOS ubicado en Santa Market Parque de la 93. Foto 
tomada el 27 de noviembre de 2017. Hora: 11 :23 AM. (fl. 256) 

2. Fotografia tomada el dia 24 de marzo de 2017 en el Festival Estereo Picnic donde se 

observa el stand promocional de IQOS. (fl. 257) 

3. Fotografia tomada el dla 24 de marzo de 2017 en el Festival Estereo Picnic de un 
globo publicitario de IQOS. (fl. 258) 

4. lnvitaci6n de IQOS a zona VIP del evento Purple Beach Cartagena. (fl. 259) 
5. Fotografias del Purple Beach Cartagena el 3 de enero de 2019. (fl. 260) 

6. Fotograffa tomada el 17 de enero de 2019 de un stand comercial de IQOS en el 

Centro Comercial Parque Colina. (fl. 261) 
7. Cajetilla de cigarrillos con inserto publicitario: "descubre un future sin fuego, 

comienza a calentar, deja de quemar". (fl. 262) 
8. Fotografia en que aparece la frase IQOS en la "Solar Festival Medellin" el 1 de marzo 

de 2019. (fl. 263) 
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9. Captura de pantalla de la aplicaci6n RAPPi en la cual ofrecen la venta del producto 
IQOS. (fl. 264) 

10. Copia de las piezas publicitarias del producto IQOS en redes sociales. (fls. 265, 
266 y 267). 

Que, sucesivamente, esta Direcci6n procedi6 a practicar otra visita de inspecci6n administrativa 
a la pagina web: www.igos.com la cual fue radicada con el No. 17-082520-19 del 9 de mayo de 
2019. 

Que al identificar que en la plataforma electr6nica www.igos.com aparece como titular y 
administrador de la pagina la sociedad PHILIP MORRIS COLOMBIA S.A, esta Direcci6n 
procedi6 a requerirla mediante los oficios No. 17-82520-20 y 17-82520-21 del 15 de mayo de 
2019, a fin de que suministrara la siguiente informaci6n: 

"Jnformar si comercializa en Colombia los productos denominados "IQOS" y 
"HEETS", en adelante los productos, en caso afirmativo: 

1. Oescribir cada producto y sus presentaciones en el mercado. 
2. Adjuntar la ficha tecnica de las productos 
3. lndicar si bajo la denominaci6n de esos productos se ha patrocinado 

a/gun evento en Colombia, de ser afirmativa su respuesta sefialar 
cuales eventos y aportar las piezas publicitarias y demas documentos 
relacionados con los mismos. 

4. Allegar la totalidad de las piezas publicitarias por medio de las cuales 
se ofrecieron ylu ofrece los productos, indicando los medias y la 
frecuencia con que se emiten. 

5. lnformar desde que fecha y a traves de que canales se comercializan 
los productos. 

6. Anexar certificado de importaci6n emitidos por la DIAN respecto de los 
productos 

7. Aportar copia de la autorizaci6n emitida por el Ministerio de Salud y 
Protecci6n Social para el etiquetado de /os productos. 

8. Anexar un ejemplar de cada cajetilla de los productos. 
(. .. )" 

Que asimismo esta Direcci6n procedi6 a requerir a la COMPANiA COLOMBIANA DE TABACO 
S.A.S mediante los oficios No. 17-82520-22 y 17-82520-23 del 15 de mayo de 2019 a fin de 
que informara lo siguiente: 

"En relaci6n con la averiguaci6n preliminar indicada bajo el numero de 
radicado de la referencia, esta Direcci6n le ordena allegar copia de la 
totalidad de las piezas publicitarias fisicas y digitales por medio de las cua/es 
se ofrecieron ylu ofrece los productos denominados IQOS y HEETS, 
indicando los medias y la frecuencia con que se emiten. 
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(. . .)" 
Despues de habersele concedido una solicitud de pr6rroga, la sociedad COMPANIA 
COLOMBIANA DE TABACO S.A.S, alleg6 escrito radicado con el No. 17-082520-36 del 29 de 
mayo de 2019, en virtud del cual presenta las piezas publicitarias, fisicas y digitales por medio 
de las cuales se ha ofrecido el producto IQOS. Y ademas manifiesta que, respecto a los 
HEETS, "vale la pena aclarar que la compai'Ua no ha realizado publicidad de este producto". 
Asi las cosas, la sociedad COLTABACO S.A.S aport6 copia de un CD obrante a folio 349, el 
cual consta de un documento en Power Point que contiene las piezas publicitarias del producto 
IQOS. 

Que, por su parte, la sociedad PHILIP MORRIS COLOMBIA S.A alleg6 respuesta al 
requerimiento de informaci6n mediante escrito radicado con el No. 17-082520-37 del 29 de 
mayo de 2019 en virtud del cual manifiesta lo siguiente: 

"(. . .) 
Frente al requerimiento presentado, me permito aclarar que la compama 
Philip Morris Colombia S.A, rea/iza la comercializaci6n de HEETS, IQOS y 
accesorios IQOS en Colombia apenas desde el veintid6s (22) de abril de 
2019. 
(. . .) 
JQOS es un dispositivo electr6nico de ca/entamiento de tabaco, el cual esta 
destinado a no crear combustion ni humo, sino a generar ca/or para producir 
aerosol. 
Actualmente en el mercado colombiano se comercializan tres (3) referencias 
def producto JQOS, las cuales son JQOS 2. 4 +, IQOS 3 y IQOS 3 Multi. 
IQOS 2.4 + y IQOS 3, se componen de dos elementos principales: (i) un 
dispositivo e/ectr6nico de ca/entamiento de tabaco; y (ii) un cargador 
electr6nico para recargar el dispositivo, mientras que JQOS 3 Multi se 
compone de un {mica elemento que contiene las funciones tanto de 
calentamiento coma de carga electr6nica. El dispositivo, la descripci6n 
tecnica def sistema de calentamiento y las instrucciones de uso en la sque 
se describe e ilustra su funcionamiento se presentan en el anexo No. 1. 
(. . .) 

HEETS son unidades consumibles de tabaco, especialmente disenadas 
para ser introducidas en el dispositivo de calentamiento JQOS. Cuando el 
dispositivo IQOS ca/iente los HEETS, se genera un aerosol que puede ser 
inha/ado. 
Los HEETS no se encienden ni queman, par lo que tampoco generan humo, 
a diferencia de lo que sucede con un cigarrillo cuando es fumado. Los 
HEETS no son cigarrillos, no se fuman y tampoco se encienden, lo que las 
ubica en una categoria diferente. 
(. . .) 
PMC no ha patrocinado ningun evento en Colombia bajo la denominaci6n de 
las productos JQOS y HEETS. 

(. . .) 
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IQOS es un dispositivo e/ectr6nico que coma tat no esta sujeto a las 
limitaciones de pub/icidad establecidas en la Ley 1335 de 2009. En raz6n de 
lo anterior, en el CD anexo se presenta toda la publicidad que ha generado 
PMC de este producto. 
(. . .) 

En relaci6n con HEETS NO se ha hecho publicidad ni se han producido 
piezas publicitarias que contengan la marca o imagenes de HEETS. 

(. .. ) 
PMC inici6 la comercializaci6n de IQOS y HEETS el 22 de abril de 2019. Los 
canales empleados son: (i) establecimientos de comercio en las cua/es se 
comercializan IQOS y HEETS Y (II) almacenes de grandes superficies en las 
cuales se comercializan HEETS; (iii) mediante la plataforma tecnol6gica de 
ventas a domicilio "Rappi", en la cual se comercializan HEETS, IQOS y 
accesorios de IQOS; par ultimo (iii) par media de la pagina web 
www. iqos.com se puede solicitar la visita de un "IQOS EXPERT" quien le 
brindara al consumidor mayor de edad interesado instrucciones de uso 
sabre el dispositivo y la posibilidad de comprarlo en ese momenta. 
(. . .) 
PMC se dedica exclusivamente a la comercializaci6n de las productos 
dentro def territorio nacional desde el 22 de abril def aflo en curso, acorde 
con lo anterior, PMC no ha so/icitado al Ministerio de Salud y Protecci6n 
Social autorizaci6n para el etiquetado de las productos ya que no le 
corresponde. Las autorizaciones def Ministerio de Salud y Protecci6n Social 
para el etiquetado de las productos, fueron emitidas para la Compania 
Colombiana de Tabaco S.A.S, quienes se encargaban de importar y 
comercializar el producto en ese momenta. 
(. . . )" 

Como documentaci6n anexa, la sociedad PHILIP MORRIS COLOMBIA S.A aport6: 

1. Dispositivo IQOS y sus instrucciones de uso (fl. 355) 
2. Ficha tecnica del producto HEETS (fls. 356- 357) 
3. Material publicitario emitido por PMC con relaci6n a IQOS (CD obrante a fl. 

358) 
4. Presentaciones de referencias del producto HEETS (fls. 359 al 365). 

Que, con posterioridad, esta Direcci6n mediante los oficios radicados con los numeros 17-
82520-38, 17-82520-39 y 17-82520-40 del 5 de julio de 2019 (tis. 366 al 374) le solicit6 al 
Ministerio de Salud y Protecci6n Social , en su calidad de rectora de las politicas publicas en 
salud, el suministro de la siguiente informaci6n: 

• lndicar en que consiste la politica publica def Ministerio de Salud y 
Protecci6n Social en materia de prevenci6n def consumo def tabaco y el 
abandono de la dependencia def tabaco def fumador y sus derivados en la 
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pob/aci6n colombiana respecto de las Sistemas Electr6nicos de 
Administraci6n de Nicolina (SEAN), Cigarrillos electr6nicos, productos de 
tabaco Calentado (PTC) y las demas dispositivos utilizados para su uso. 
• lnformar si el Ministerio de Salud y Protecci6n Social, en el ambito de 
sus competencias, se encuentra ap/icando la Ley 1335 de 2009 y la 
Resoluci6n No. 3961 de 2009 frente a las Sistemas Electr6nicos de 
Administraci6n de Nicolina (SEAN), Cigarrillos electr6nicos, las productos de 
Tabaco Calentado (PTC) y las demas dispositivos utilizados para su uso. 
• lnformar si las prohibiciones contenidas en la Ley 1335 de 2009 y las 
disposiciones de la Reso/uci6n No. 3961 de 2009, son aplicab/es a /os 
Sistemas electr6nicos de Administraci6n de Nicolina (SEAN), Cigarrillos 
electr6nicos, las productos de tabaco Calentado (PTC) y las demas 
dispositivos utilizados para su uso. 
• lndicar si la COMPANIA COLOMB/ANA DE TABACO S.A.S. -
COLTABACO SAS o la compaflfa PHILIP MORRIS COLOMBIA S.A., ha 
so/icitado ante ustedes la autorizaci6n para el etiquetado de las productos 
IQOS y HEETS de que trata el artfculo 6° de la Resoluci6n 3961 de 2009, es 
decir que, si han presentado las pruebas de color y una simulaci6n def 
producto terminado, respetando todas sus caracterf sticas de diseflo color, 
proporciones y otros, par cada advertencia y cada presentaci6n de empaque 
ante la Direcci6n General de Salud Publica def Ministerio de Salud y 
Protecci6n Social." 

Que adicional a lo anterior, esta Direcci6n como anexo al requerimiento de informaci6n remitido 
al Ministerio de Salud y Protecci6n Social aport6 copia del documento denominado: 
"Requerimiento de informaci6n formulado a la Red Internacional de Agencias de Protecci6n al 
Consumidor (ICPEN) con respecto a la regu/aci6n de "Productos de Tabaco Calentado" en sus 
jurisdicciones", el cual contiene la recopilaci6n de respuestas de los miembros hasta el 3 de 
julio de 2019 que a continuaci6n se ponen de presente: 

"(. . .) 
/. Respuesta enviada par la Procuraduria Federal def Consumidor 
(PROFECO) de las Estados Unidos Mexicanos 
"(. . .) En Mexico, la Ley General para el Control de/ Tabaco (adjunta), 
implementada por la Secretaria de Salud, es la que gobierna la publicidad, el 
empaquetamiento y el etiquetado de las productos def tabaco. 
En su artfculo 16. Se prohfbe "(. . .) cua/quier objeto que no sea un producto 
def tabaco, que contenga alguno de /os elementos de la marca o cualquier 
tipo de diseflo o sefla/ auditiva que Jo identifique con productos def tabaco". 
Esta disposici6n significa que la venta de cigarrillos electr6nicos se 
encuentra prohibida en nuestro pals. El mismo principio aplica para las 
heated tobacco products". (. .. )" 
(. . .) 
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II. Respuesta enviada par el Ministerio Federal de Justicia y Proteccion al 
Consumidor de la Republica Federal de Alemania. 

"(. . .) con respecto a la ap/icacion de la fey de consumo, raramente hemos 
abordado el tema de las Productos de Tabaco Calentado. Nosotros no 
somos /os responsables de regular /os productos de tabaco, nos 
arrepentimos de no poder contribuir con respecto a este tema. 
(. . .) 
Ill. Respuesta enviada par el Centro de Proteccion a /os Oerechos de las 
Consumidores de la Republica de Letonia. 

"(. . .) En Letonia nosotros tenemos una fey para el manejo de productos de 
tabaco, productos herbales para fumar, dispositivos electronicos para fumar 
y sus liquidos" (hay una version actualizada de la fey en ingles: 
https://likumi.lv/ta/en/en(id/282077-on-the-handlinq-of-tobacco-products-herba/
products-for-smokinq-electronic-smokinq-devices-and-their-liquids) 

Las principales disposiciones de la fey son: 
Etiquetado y embalaje: seccion 6. Presentacion de productos de tabaco, 
productos herbarios para fumar, cigarrillos electronicos, contenedores de 
recarga; aspecto y contenido de las paquetes par unidad. 

(. . .) 

3). Advertencias para grupos de riesgo especificos; 
4). Posibles efectos adversos 
5) adictividad y toxicidad 
6) lnformacion de contacto de/ fabricante o importador y de personas 
juridicas o natura/es dentro de la Union Europea y de la integracion 
Economica Europea. 
7) Un paquete unitario de cigarrillos debe tener una forma de cubo, (. . .) 

(. . .) 
1) Las advertencias sanitarias en el idioma oficia/ se co/ocaran en 
cada paquete unitario de/ producto de tabaco, el producto a base de 
hierbas para fumar, cigarrillos electronicos y recipientes de recarga que 
se comercializan. 
2) Las siguientes advertencias sanitarias se imprimiran en cada 
paquete de unidad y en cualquier embalaje exterior de un producto de 
tabaco para fumar: 

1. Advertencia general: "fumar mata, ;deja/a ya!" 
2. Mensaje informativo: "el humo de/ tabaco contiene mas de 70 
sustancias conocidas coma causantes de cancer"; 
3. Advertencia de sa/ud combinada que se ha complementado con 
la siguiente informacion sabre el abandono def habito de fumar: 
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"jpida ayuda! 67037333; www.spkc.gov./v". 
(3) la siguiente advertencia de salud se imprimira en cada paquete 
unitario y en cualquier embalaje y exterior de un producto de tabaco sin 
humo: "Este producto de tabaco dafla su salud yes adictivo". 
4. la siguiente advertencia de salud se imprimira en cada paquete 
unitario y en cualquier embalaje exterior de un producto a base de 
hierbas para fumar: "fumar este producto dafla su salud". 
5. La siguiente advertencia de salud se imprimira en cada paquete 

unitario y en el embalaje exterior de un cigarrillo electr6nico y un 
contenedor de recarga: "este producto contiene nicotina, que es una 
sustancia altamente adictiva". 
(. . .)" 

IV. Respuesta enviada par la Comisi6n Nacional de/ Consumidor de 
la Republica de Sudafrica 
"( .. .) En respuesta a la investigaci6n enviada a traves de la secretarfa 
de ICPEN, tenga en cuenta que, en Sudafrica, el tabaco es un producto 
regulado y esta incluido en el ambito def Departamento Nacional de 
Salud (http://www.health.qov.za). La Ley de Control de Productos de 
Tabaco (Ley 83 de 1993) modificada par: Ley 12 de 1999; la Ley 23 de 
2007 y la Ley 63 de 2008, prohfben o restringen fumar en /ugares 
publicos; regula la venta y publicidad de productos de tabaco en ciertos 
aspectos y prescribe lo que se debe reflejar en los paquetes y asuntos 
relacionados. Las areas clave en la legislaci6n incluyen: 

(. . .) 

• Normas para la fabricaci6n y exportaci6n 
• Publicidad y empaquetado 
• Lugares publicos 
• Sena/es de advertencia de salud 
• Restricciones de edad y exposici6n de las niflos al humo 
def tabaco. 
• El lugar de trabajo. (. .. )" 

V. Respuesta en vi ad a por la Defensorf a def Pueblo Danes def 
Reino de Dinamarca. 

"En Dinamarca, /os productos de tabaco calentados se gravan como 
tabaco de fumar y estan cubiertos par la Ley de Publicidad def Tabaco 
(Ley no. 1021 de 2111012008). Los distribuidores no deben promocionar 
las productos de tabaco que se calientan, y en Dinamarca el Defensor 
def Consumidor danes supervisa la Ley de pub/icidad def tabaco. 
La fey de productos de tabaco (Ley No. 608 de 710612016) regula las 
advertencias sanitarias sabre las productos def tabaco y el etiquetado y 
envasado de las productos def tabaco ( .. .) 
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VI. Respuesta enviada por la Comisi6n de Competencia y 
Protecci6n al Consumidor de la Republica de lrlanda 

"(. . .) La Comisi6n de Competencia y Protecci6n def Consumidor 
(lrlanda) no esta involucrada en la regulaci6n de /os productos def 
tabaco. La autoridad relevante en lrlanda es el Departamento de Salud, 
y la informaci6n relacionada con la estandarizaci6n de los paquetes de 
cigarrillos, incluida la informaci6n sabre la /egis/aci6n aplicab/e, se 
puede encontrar en su sitio web a traves def siguiente en/ace. 
https./jhea/th.qov.ie/healthv-ireland/tobacco/standardisedp/ain-pack
ciqarettes/ (. .. )" 

(. . .) 

VII. Respuesta enviada por la Direcci6n General de Salud Publica y 
Calidad de vida abordando dependencias de la Republica Helenica. 

( .. .) 

La legislaci6n vigente en Grecia consiste en 

• Directiva 2014140/UE def Parfamento Europeo y def Consejo, def 
3 de abril de 2014, relativa a la aproximaci6n de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros 
sobre fabricaci6n, presentaci6n y venta de tabaco y productos 
relacionados, par la que se deroga la Directiva 2001137/EC. 

Esta regulaci6n se implementa en nuestra legislaci6n griega por medio 
de las siguientes disposiciones: 
Ley num 441912016 (Gaceta de Gobiemo 174 I A I 20.11.2016) 
"Adaptaci6n de la legislaci6n griega a la Directiva 2014140/UE def 
Parlamento Europeo y def Consejo y de la Comisi6n el 3 de abril de 2014 
sobre la aproximaci6n de las Leyes, disposiciones reglamentarias y 
administrativas de /os Estados miembros relativas a la fabricaci6n, 
presentaci6n y venta de productos def tabaco, productos relacionados y 
a la supresi6n def 2001137/CE (DO L 12711 de 29-4.2014), como el 
Anexo II de dicha Directiva, modificada por la Directiva 20141109/UE de 
la Comisi6n delegada, de 1 O de octubre de 2014, para la modificaci6n 
def anexo I de la Directiva 2014140/UE def Parlamento Europeo y def 
Consejo con el establecimiento de la biblioteca de advertencias 
pictograticas que deberan ser utilizadas para las productos de tabaco, y 
otras disposiciones pertinentes". 
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VIII. Respuesta enviada par el Departamento de Proteccion al 
Consumidor y cualquier fraude comercial def Estado de Qatar. 

"(. . .) En nombre def Director def Departamento de Proteccion al 
Consumidor y Fraude Comercial, con respecto a un correo electronico 
sabre la regu/acion de las requisitos de mercadeo, empaque y 
etiquetado de las productos de tabaco calentado. 
En Qatar tenemos una regulaci6n legal sabre el control def tabaco y sus 
derivados, que se mencionan en la Ley no. 10 de 2016. Esta Ley es 
vigilada par el Ministerio de Salud Publica. 
Ademas, el Ministerio de Comercio e lndustria ha emitido un decreto 
ministerial No. (341) de 2016 con respecto a las requisitos y contra/es 
que deben existir en la tienda que proporciona Tabaco y productos de 
tabaco. Este decreto es vigilado par el departamento de licencias de 
nuestro Ministerio. 
(. . .)". 

Que adicional a lo anterior, esta Direcci6n radic6 mediante numero 17-082520-41 del 9 de julio de 
2019 la recopilaci6n de las respuestas presentadas por los miembros de ICPEN, al requerimiento de 
informaci6n formulado con respecto a la regulaci6n de "Productos de Tabaco Calentado" en sus 
jurisdicciones, en el idioma original. 

Que la Direcci6n de Promoci6n y Prevenci6n del Ministerio de Salud y Protecci6n Social, como 
dependencia encargada de las acciones de politica publica para el control del tabaco, mediante 
escrito radicado con el No. 19-183640-0 del 15 de agosto de 2019 alleg6 respuesta al requerimiento 
de informaci6n remitido por esta Direcci6n mediante los oficios radicados con los numeros 17-82520-
38, 17-82520-39 y 17-82520-40 del 5 de julio de 2019, en la cual manifesto, entre otras cosas, lo 
siguiente: 

"(. . .) este Ministerio, a partir de la construccion conjunta def Plan 
Decenial de Salud Pub/ica 2012-2021, posiciono dentro de la agenda 
politica la importancia de abordar las enfermedades no transmisibles, 
las cuales se encuentran relacionadas, coma ya se menciono, con las 
mayores tasas de mortalidad en el mundo y en Colombia. Par ta! razon 
y ante este panorama, se establece dentro de la estructura def plan, la 
dimension ''vida saludable y condiciones no transmisibles". Esta 
dimension plantea a su vez, dos grandes componentes para su 
desarrollo: i) Modos, condiciones y estilos de vida saludables y ii) 
condiciones cronicas prevalentes. El primer componente establece 
cuatro metas re/acionadas con la estrategia promocional de prevencion 
de/ consumo de tabaco, las cua/es son: 

1. A 2021, reducir al 10% el tabaquismo en personas de 18 a 69 
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2. A 2021 posponer la edad de inicio de consumo de tabaco en Jos 
adolescentes colombianos por encima de 14 afios 
3. A 2021 aumentar el 100% de impuestos indexados al indice de 
precios de/ consumidor /PC y al Producto Inferno Bruto PIB para los 
productos de tabaco y sus derivados. 
4. A 2021 lograr el cumplimiento de ambientes 100% libres de 
humo de tabaco y sus derivados a nivel nacional, en los Jugares 
definidos por la Ley 1335 de 2009. 

(. . .) 
Adicional a lo anterior, otro instrumento de politica publica que desde el 
sector salud ha establecido la importancia de la promoci6n, prevenci6n 
y atenci6n de las enfermedades no transmisibles es el Plan decenal 
para el control de/ cancer en Colombia 2012-2021, desarrollo de la 
politica de salud en el pais, que reconoce la relaci6n causal de/ 
consumo de tabaco con el desarro/lo de estas graves y costosas 
enfermedades. 
(. . .) 
Para el caso de Jos Productos de Tabaco Calentado PTC, es importante 
sefialar que este Ministerio, en comunicaci6n de 5 de marzo de 2018 
anexa, envi6 a la Direcci6n de lmpuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 
concepto tecnico sabre las productos de tabaco calentado HEETS y su 
dispositivo de calentamiento IQOS, en donde expres6 claramente que 
estos disposftivos, independientemente de su forma de encendido, se 
encuentran acogidos en la legislaci6n de control de tabaco. Ahora bien, 
y como se vera mas adefante, este Ministerio ha exigido los 
requisitos de etiquetado y empaquetado de productos de tabaco y 
sus derivados a los HEETS, es decir a las co/umnas de tabaco 
comprimido mas no a /os dispositivos IQOS. 
No obstante, ante las consecuencias en salud de estos nuevos 
dispositivos, el mas reciente informe mundial de la epidemia de/ 
tabaquismo 2019 (WHO REPORT ON THE GLOBAL TOBACCO 
EPIDEMIC 2019), incluye un capitulo sabre el tema, resaltando, por 
ejemplo, aspectos de la naturaleza de/ producto, nocividad y aspectos 
regulatorios, como a continuaci6n se enuncia: 
Los productos de tabaco calentado (PTC) son productos de tabaco que 
producen aeroso/es que contienen nicotina y productos quimicos t6xicos 
al calentar el tabaco o activar un dispositivo que contiene el tabaco. Los 
usuarios inhalan estos aerosoles durante un proceso de succi6n o 
fumado que involucra un dispositivo. Contienen nicotina, sustancia 
altamente adictiva, aditivos que no son de tabaco a menudo tienen 
sabor. El tabaco puede estar en forma de cigarrillos especialmente 

5&1'101 c"'4adano, para Meer 1111 sutmtento a ' " &ollcl t ud. ta eottdsd le oru~c'!! 1osstg111> nl~G Canales 
www.,,,tc.e<JV.co - Tct61anoen 80£011. 5920400 - Llnoiieratutta;anlYelnodon:o.t: UISOOCl!>IDl6!J 

f)l r9<;c1¢n. er,. ll" 11 - oo pO><r.1, J , a, e., Ii, f Y 10, tloaot.\ O C.- Co1arnllt<=1 
TelHohO. <57 1) 587(1000 - e-lfl~ll! COJ1Uctl!nu~EJSIC.g0'1.co 



rf:S 
l_!'~ustria y Comercio 
S UPER ~ N T E N D E N C IA 

disefiados (por ejemplo, "barras de ca/or", "barras de neo'J o vainas o 
enchufles. Los PTC difieren no solo de Jos cigarrillos convencionales, 
sino tambien de los sistemas electr6nicos de suministro de nicotina 
(SEAN, algunos de /os cuales son llamados cigarril/os e/ectr6nicos), ya 
que los SEAN no contienen tabaco, sino una so/uci6n de nicotina. Sin 
embargo, estos If mites son cada vez mas dificiles de definir. (. . .) 
Los PTC son productos de tabaco. Esto significa que las obligaciones 
de las Partes bajo el CMCT de la OMS se aplican a los PTC de la 
misma manera que se aplican a los cigarrillos convencionales. Las 
medidas MPOWE ayudan a los Estados miembros de la OMS a 
implementar los articulos de reducci6n de la demanda def CMCT de la 
OMS y son igualmente aplicables a los PTC como a otros productos de 
tabaco. 
(. . .) 
Ahora bien, frente a medidas especificas que se deberian considerar en 
la legis/aci6n interna, la OMS recomienda tener en cuenta: 

1. Frente a la promoci6n y publicidad: 
Toda forma de publicidad, promoci6n y patrocinio de SEAN debera estar 
reg/amentada por un organismo gubernamenta/ competente. Si ello no 
fuera posible, serf a preferible una prohibici6n total de cualquier tipo de 
publicidad, promoci6n y patrocinio de SEAN, a la aplicaci6n de c6digos 
voluntarios sabre la comercializaci6n de SEAN, en vista de las 
abrumadoras pruebas que demuestran que c6digos similares para /os 
productos de tabaco y el alcohol no han servido para proteger a los 
j6venes contra esa publicidad. 
(. . .) 

Conclusiones 

• Existen en el mercado colombiano un numero grande y 
diverso de nuevos productos de tabaco y de otros que simulan la 
acci6n de fumar. 
• La regu/aci6n existente abarca todos los productos 
derivados def tabaco incluyendo los productos de tabaco 
calenlado como un produclo complejo. 
• Los productos denominados "Sistemas Eleclr6nicos de 
Administraci6n de Nicolina SEAN y sin suminislro de Nicolina 
SSSN" no estan incluidos en la /egis/aci6n para el control def 
tabaco existente en el pals; sin embargo, como productos de 
consumo humano !es es aplicable el conjunto de normas 
relacionadas con calidad e informaci6n que le aplican de manera 
general a todo bien de consumo. 
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La empresa COL TABACO S.A. S ha venido presentando ante este 
Ministerio las simulaciones correspondientes a los productos IQOS
HEETS, desde la vigencia 2018-2019. La descripci6n de las solicitudes 
se expone en la siguiente tabla: 

Vigencla 
Radicado de 

Productos Radicado de 
Solicitud Respuesta 

HEETS TURQUOlSE LABEL X 
201842300003832 20 und 201821200241911 

2018-2019 de enero 2 de HEETS BLUE LABEL X 20 und de febrero 28 de 
2018 HEETS AMBER LABEL X 20 2018 

und 

-HEE TS TURQUOISE LABEL X 
200 und 
HEETS BLUE LABEL X 200 
und 
HEETS AMBER LABEL X 200 
und 
HEETS TURQUOISE LABEL X 
20 und 
1-IEETS BLUE LABEL X 20 und 
HEETS AMBER LABEL X 20 

201842300470392 
und 

de abril 4 de 2018 HEETS TURQUOISE LABEL X NIA 
200 und 
HEETS BLUE LABEL X 200 
und 
HEETS AMBER LABEL X 200 
und 
HEETS AMBER 20$ 
HEETS AMBER CARTON 
HEETS YELLOW 20S 
HEETS YELLOW CARTON 
HEETS BRONZE 20$ 

201942300101922 
HEETS BRONZE CARTON 

201921200206051 HEETS SIENNA 205 
de nero 25 de 

HEETS SIENNA CARTON 
de febrero 20 de 

201 9 2018 
2019-2020 HEETS TURQUOISE 205 

HEETS TURQUOISE CARTON 
HEETS BLUE 205 
HEETS BLUE CARTON 
HEETS PURPLE 20$ 
HEETS PURPLE CARTON 

201942300937302 HEETS GREEN ZING 20$ 201921200912151 
de junio 14 de 

HEETS GREEN ZING CARTON 
de julio 16 de 

2019 2019 

Se anexan los radicados, con las muestras correspondientes y cabe resaltar que 
todas las simulaciones presentadas fueron aprobadas. " 

Que, con posterioridad, esta Direcci6n requiri6 a la COMPANiA COLOMBIANA DE TABACO 
S.A.S ya la compariia PHILIP MORRIS COLOMBIA S.A mediante los oficios No. 17-82520-42 
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y 17-82520-43 del 13 de septiembre de 2019, y 17-82520-44 y 17-82520-45 del 13 de 
septiembre de 2019, respectivamente, a fin de que suministraran la siguiente informaci6n: 

"(. . .) 
1. Relacionar cuales son los eventos, indistinto de la naturaleza de /os 

mismos, que ha organizado, realizado ylo patrocinado la sociedad 
durante el ano 2019. 

2. Allegar la totalidad de las piezas publicitarias, sin importar el medio de 
divulgaci6n (radio, televisi6n, prensa, pagina web, publicidad exterior, 
redes sociales, entre otros), mediante las cuales promocion6 cada 
uno de /os eventos en menci6n, indicando la frecuencia, los medias a 
traves de los cuales se anunciaron y ultima fecha de emisi6n de las 
mismas. 

3. lndicar en relaci6n con cada uno de los eventos que se han realizado 
durante el ano 2019, lo siguiente: 

a. Quien fue el organizador de/ evento 
b. Quienes fueron Jos patrocinadores de/ evento 
c. En que consisti6 el evento 
d. Cua/ fue el objetivo de/ evento 
e. En que fecha se realiz6 el evento 
f. Enlistar los panelistas que fueron invitados al evento 
g. Cua/es fueron Jos temas tratados en el evento 
h. lnformar a que publico fue dirigido el evento y quienes fueron los 

asistentes. 
4. Enlistar cua/es son Jos eventos, indistinto de la naturaleza de Jos 

mismos, que se encuentran proyectados por la sociedad a realizarse 
y!o patrocinarse en los pr6ximos seis (6) meses. 

5. Allegar la totalidad de las piezas publicitarias, sin importar el medio de 
divulgaci6n (radio, television, prensa, pagina web publicidad exterior, 
redes socia/es, entre otros), mediante las cua/es se encuentra 
promocionando cada uno de los eventos a realizarse en los pr6ximos 
seis (6) meses, lo siguiente: 

A. Quien es el organizador de/ evento 
B. Quienes son los patrocinadores de/ evento 
C. En que consiste el evento 
D. Cua/ es el objetivo de/ evento 
E. Cua/ es la fecha de realizaci6n def evento 
F. Enlistar Jos panelistas que seran invitados al evento 
G. Cua/es son tos temas a tratar en el evento 
H. lnformar a que publico esta dirigido el evento y quienes seran los 

asistentes. 
(. . .)" 

Que la comparifa PHILIP MORRIS COLOMBIA S.A alleg6 respuesta al requerimiento de 
informaci6n mediante escrito radicado con el No. 17-082520-46 del 1 de octubre de 2019, 
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manifestando que: "/a compaflia PMC no ha realizado o patrocinado ningun evento en lo 
corrido def aflo 2019, ni tiene proyectado realizar, organizar o patrocinar eventos en /os 
pr6ximos seis (06) meses." 
Que sucesivamente, la compari[a COL TABACO S.A.S radic6 respuesta al requerimiento 
mediante el oficio No. 17-082520-47 del 1 de octubre de 2019 en el cual pone de presente lo 
siguiente: 

"(. . .) Para dar respuesta a la informaci6n so/icitada en los numerates 1, 2 y 
3, se anexa un DVD que contiene /os documentos con el detal/e de la 
informaci6n requerida. 
(. . .) 
Coltabaco tiene un proceso de aprobaci6n inferno en el cual se revisan y 
aprueban /os eventos comerciales a realizarse cada mes raz6n por la cual no 
tenemos informaci6n sobre los eventos proyectados para los pr6ximos 6 
meses. 
Para eventos no comerciales realizados para consumidores, se anexa un 
DVD que contiene /os documentos con el detalle de la informaci6n 
requerida." 

Que as[ las cosas, en virtud de lo dispuesto en el incise 1 del art[culo 36 de la Ley 1437 de 
20111, esta Direcci6n procedi6 a acumular la actuaci6n identificada con los radicados: 17-
401823, 19-087401, 19-183640 a la presente actuaci6n (17-082520) toda vez que cumplen 
con los requisitos propios de tal procedimiento (acumulaci6n). 

Que esta Direcci6n, previo a emitir pronunciamiento en el presente asunto, considera 
pertinente realizar las siguientes consideraciones: 

a) Consideraciones acerca de la competencia de la Superintendencia de lndustria y 
Comercio respecto del producto IQOS. 

La Superintendencia de lndustria y Comercio es competente para conocer de las infracciones 
contenidas en la Ley 1335 de 2009, en materia de control y prohibici6n de publicidad, 
promoci6n y patrocinio del tabaco, en virtud de lo establecido en el numeral 9 del art[culo 12 
del Decreto 4886 de 2011, que seriala dentro de las funciones asignadas a la Direcci6n de 
lnvestigaciones de Protecci6n al Consumidor, la siguiente: 

"Articulo 12. Funciones de la Direccion de lnvestigacion de Proteccion al 
Consumidor. Son funciones de la Direcci6n de lnvestigaci6n de Protecci6n al 
Consumidor: 
(. . .) 

1 Artlculo 36. Formaci6n y examen de expedientes. Los documentos y diligencias relacionados con una misma 
actuaci6n se organizaran en un solo expediente, al cual se acumularan, con el fin de evitar decisiones 
contradictorias, de oficio o a petici6n de interesado, cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad. 
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9. Ejercer las funciones establecidas en la Ley 1335 de 2009 y las que la 
modifiquen, adiciones, o reglamenten, en materia de publicidad, empaquetado y 
prohibicion de promocion y patrocinio de tabaco y sus derivados. 
(. .. )" 

Por su parte, la Ley 1335 de 2009 contempla "fas disposiciones por medio de fas cuales se 
previenen daflos a la salud de las menores de edad, la poblacion no fumadora y se estipu/an 
politicas publicas para la prevencion def consumo def tabaco y el abandono de la dependencia 
def tabaco def fumador y sus derivados en la poblacion colombiana", y dentro de su objeto 
contenido en el articulo 1° se pretende: "contribuir a garantizar las derechos a la salud de las 
habitantes def territorio nacional, especialmente la de las menores de 18 aflos de edad y la 
poblacion no fumadora, regulando el consumo, venta, publicidad y promocion de los cigarrillos, 
tabaco y sus derivados", de lo cual se extrae que el objeto de aplicaci6n de la norma se 
circunscribe a la prohibici6n de todo tipo de publicidad, promoci6n y patrocinio de los productos 
de tabaco y sus derivados, cuya prohibici6n la consagran los articulos 14, 15 y 16 de la Ley 
1335 de 2009 que a continuaci6n se transcriben: 

"ARTfCULO 14. CONTENIDO EN LOS MED/OS DE COMUNICACION 
DI RIG/DOS AL PUBLICO EN GENERAL. Ninguna persona natural o juridica, 
de hecho, o de derecho podra promocionar productos de tabaco en radio, 
television, cine, medios escritos como boletines, periodicos, revistas o 
cualquier documento de difusion 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 medias similares. 

PARAGRAFO. Los operadores de cable, las operadores satelitales y los 
operadores de television comunitaria que esten debidamente autorizados par 
la Comision Nacional de Television, a traves de licencia, no permitiran la 
emision en Colombia de comercia/es o publicidad de tabaco producida en el 
exterior. 

Las sanciones seran las mismas previstas en la presente fey. 

ARTiCULO 15. PUBLIC/DAD EN VALLAS Y SIM/LARES. Se prohibe a toda 
persona natural o jurf die a la fijacion de val/as, pancartas, murales, afiches, 
carte/es o similares moviles o fijos relacionados con la promocion def tabaco y 
sus derivados. 

ARTiCULO 16. PROMOCION. Prohibase toda forma de promocion de 
productos de tabaco y sus derivados. " 

Ahora bien, es preciso senalar que en el campo de aplicaci6n de la Ley 1335 de 2009 no se 
previ6 la inclusion de los dispositivos denominados "Productos de Tabaco Calentado (PTC)", 
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encontrandose dentro de estos, el producto IQOS, que de acuerdo con la Organizaci6n 
Mundial de la Salud - OMS, presentan las siguientes caracteristicas: 

IQOS es un Producto de Tabaco Calentado (PTC), que calienta nicotina a traves de un 
dispositivo. A continuaci6n, se transcribe la definici6n dada por la OMS sabre los productos de 
tabaco calentados (PTC): 

"Los productos de tabaco calentados (PTC) son productos de tabaco que 
producen aerosoles con nicotina y otras sustancias quimicas. Liberan 
nicotina (contenida en el tabaco), una sustancia altamente adictiva. 
Ademas, contienen aditivos no tabaquicos y sue/en estar aromatizados. 
Los PTC permiten imitar el habfto de fumar cigarrillos convencionales, y 
algunos utilizan cigarrillos disenados especificamente para contener el 
tabaco que se calienta. "2 

Que la OMS advierte ademas que dentro de los productos de tabaco calentados se puede 
encontrar los productos IQOS comercializados por PHILIP MORRIS INTERNATIONAL: 

"c, Cua/es son algunos ejemplos de PTC? 
Algunos de estos productos, disponibles en varios mercados, son: iQOS 
de Philip Morris International, Ploom TECH de Japan Tobacco 
International, Glo de British American Tobacco, y PAX de PAX Labs."3 

Senala ademas la OMS que la funci6n de los PTC se desarrolla de la siguiente manera: 

"c, C6mo Para producir el vapor nicotinado, los PTC calientan el tabaco 
hasta 350 oC (menos que las 600 oC de las cigarril/os convenciona/es) 
mediante sistemas de calentamiento alimentados por pi/as. El sistema de 
calentamiento incorporado en un dispositivo puede ser una fuente de 
ca/or externa para vaporizar la nicotina de un cigarrillo especificamente 
disei?ado (por ejemplo, iQOS y Gia), o una camara de calentamiento 
sellada para vaporizar directamente la nicotina de la hoja de tabaco (par 
ejemplo, Ploom y Pax). 

El dispositivo de calentamiento se debe cargar, y el usuario succiona a 
intervalos a traves de la boquilla, para inhalar el aerosol par la boca, que 
es la via de entrada en el organismo. "4 

2Recuperado de: https://www.who.int/tobacco/publications/prod regulation/heated-tobacco-products/es/ el 8/05/2019 
a las 11 :26 am 

3 Ibidem 

4 Ibidem 
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Resulta precise aclarar que de acuerdo con la OMS los productos IQOS que estan 
comprendidos dentro de los PTC, no son cigarrillos electr6nicos: 

"c,Los PTC son cigarrillos electr6nicos? 
No, las PTC no son cigarrillos efectr6nicos. Son productos que calientan 
el tabaco para liberar nicotina. Los cigarrillos efectr6nicos calientan 
ffquidos que pueden contener nicotina, o no, yen la mayorf a de fas ca sos 
no contienen tabaco. 5" 

Teniendo en cuenta las consideraciones de la Organizaci6n Mundial de la Salud respecto de 
los PTC, y considerando que el objeto de aplicaci6n de la Ley 1335 de 2009 se circunscribe a 
la prohibici6n de todo tipo de publicidad, promoci6n y patrocinio de los productos de tabaco y 
sus derivados, es precise indicar en este punto, que el producto IQOS, tal como fue definido 
por la OMS, como un producto de tabaco calentado, por si solo no contiene tabaco, toda vez 
que constituye un dispositivo de calentamiento alimentado per un cargador, que no contiene 
tabaco. 

Es asi come el Ministerio de Salud y Protecci6n Social, como dependencia encargada de las 
acciones de politica publica para el control del tabaco, mediante escrito radicado con el No. 19-
183640-0 del 15 de agosto de 2019, indic6 a esta Direcci6n de lnvestigaciones de Protecci6n 
al Consumidor, que ha exigido los requisites de etiquetado y empaquetado de productos de 
tabaco y sus derivados a los productos denominados HEETS pero no frente al dispositivo 
IQOS. A continuaci6n, se transcribe lo indicado por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social: 

"Para el caso de /os Productos de Tabaco Calentado PTC, es 
imporlante seflalar que este Ministerio, en comunicaci6n de 5 de 
marzo de 2018 anexa, envi6 a fa Direcci6n de I mpuestos y Aduanas 
Nacionales DI AN, concepto tecnico sob re fas productos de tabaco 
cafentado HEETS y su dispositivo de cafentamiento IQOS, en donde 
expres6 cf aramente que estos dispositivos, independientemente de 
su form a de encendido, se encuentran acogidos en I a leg isl aci6n de 
control de tabaco. Ahora bien, y como se vera mas adelante, este 
Ministerio ha exigido /os requisitos de etiquetado y 
empaquetado de productos de tabaco y sus derivados a los 
HEETS, es decir a las columnas de tabaco comprimido mas no a 
/os dispositivos IQOS. 
( .. .)" 

Es este orden de ideas, es precise manifestar ahora que pese a la competencia asignada a la 
Direcci6n de lnvestigaciones de Protecci6n al Consumidor por parte del articulo 12 numeral 9 
del Decreto 4886 de 2011 , para conocer de las infracciones conten idas en la Ley 1335 de 2009 
y aplicar las sanciones alli contenidas, en materia de publicidad, empaquetado y prohibici6n de 
promoci6n y patrocin io de tabaco y sus derivados, se considera por esta Direcci6n que el 

5 Ibidem 
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dispositivo IQOS no se encuentra comprendido dentro de esta prohibici6n toda vez que no 
constituye un producto de tabaco o derivado de este, segun la definici6n que nos trae la Ley 
1109 de 2006, "por media de la cual se aprueba el "Convenio Marco de la OMS para el control 
def tabaco': en su articulo primero literal f que dispone lo siguiente: 

"Articulo 1 
Lista de expresiones utilizadas 
Para los efectos def presente Convenio: 
f) la expresi6n ''productos de tabaco" abarca los productos 
preparados totalmente o en parte utilizando coma materia prima 
hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, mascados o 
utilizados coma rape; 

(. . . )" 

Asi las cosas, los productos de tabaco abarcan aquellos preparados total o en parte utilizando 
como materia prima hojas de tabaco y que ademas, son destinados a ser fumados, chupados, 
mascados o utilizados como rape, lo cual no concuerda con la definici6n dada a los dispositivos 
IQOS pues estos, constituyen un sistema de calentamiento que se debe cargar mediante 
corriente electrica. Diferente situaci6n es que en su utilizaci6n se inserten los productos 
denominados HEETS. En consecuencia, esta Direcci6n considera que el producto IQOS, no se 
encuentra comprendido dentro de las restricciones contenidas en Ley 1335 de 2009. 

b) Consideraciones respecto del Principio de Legalidad. 

La Superintendencia de lndustria y Comercio en su calidad de autoridad administrativa, ejerce 
las competencias en materia de infracci6n a la Ley 1335 de 2009, en virtud de la atribuci6n 
establecida en el articulo 1° numeral 26 del Decreto 4886 de 2011 que establece que esta 
autoridad debera: "ejercer las funciones establecidas en la Ley 1335 de 2009 y las que la 
modifiquen, adicionen, o reglamenten, en materia de publicidad, empaquetado y prohibici6n de 
promoci6n y patrocinio de tabaco y sus derivados." 

Que en virtud de lo anterior, el procedimiento sancionatorio aplicable para la imposici6n de las 
sanciones que se deriven de la Ley 1335 de 2009 que desarrolla la Superintendencia de 
lndustria y Comercio es el previsto en el Capftulo Ill de la Ley 1437 de 2011 , C6digo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Admin istrative, en los articulos 47 y 
siguientes de este C6digo, procedimiento al cual le es aplicable el principio de legalidad de las 
faltas y de las sanciones, de presunci6n de inocencia, no reformatio in pejus y non bis idem tal 
como lo establece el incise 2 del numeral 1 del articulo 3 de la Ley 1437 de 2011 que establece 
lo siguiente: 

"ARTfCULO 3o. PRINCIPIOS. Todas las autoridades deberan 
interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y 
procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constituci6n Politica, en la Parte Primera de 
este C6digo y en las !eyes especiales: 
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1. En virtud def princ1p10 def debido proceso, las actuaciones 
administrativas se adelantaran de conformidad con las normas de 
procedimiento y competencia establecidas en la Constituci6n y la 
fey, con plena garantia de las derechos de representaci6n, defensa 
y contradicci6n. 

En materia administrativa sancionatoria, se observaran 
adicionalmente los principios de /egalidad de las faltas v de 
las sanciones, de presunci6n de inocencia, de no reformatio in 
pejus y non bis in idem." 
Que, respecto del principio de legalidad de las faltas y sanciones, 
la Corte Constitucional en la Sentencia C- 699 de 2015, ha 
manifestado que: 

El principio de legalidad a/ude a que una norma con fuerza 
material de fey establezca la descripci6n de las conductas 
sancionables, asi como las c/ases y cuantias de las sanciones 
a ser impuestas. En materia sancionatoria, este principio tambien 
se materializa en la tipicidad, pero con una aplicaci6n distinta a la 
que opera en materia penal, por no versar sabre conductas que 
impliquen una incursion tan significativa en el nucleo duro de las 
derechos fundamentales. Es decir, que SUS imp/icaciones mas 
gravosas no se extienden a la restricci6n de derechos coma la 
libertad. Al respecto, en Sentencia C-242 de 2010, par la cual se 
declar6 exequible el inciso tercero def Articulo 175 de la Ley 734 de 
2002, esta Corporaci6n sostuvo: 

"En el ambito def derecho administrativo sancionador el principio 
de legalidad se aplica de modo menos riguroso que en materia 
penal, par las particularidades propias de la normatividad 
sancionadora, par las consecuencias que se desprenden de su 
aplicaci6n, de los fines que persiguen y de las efectos que 
producen sabre las personas. Desde esta perspectiva, el derecho 
administrativo sancionador suele contener normas con un grado 
mas amplio de generalidad, lo que en sf mismo no implica un 
quebrantamiento def principio de /ega/idad si existe un marco de 
referencia que permita precisar la determinaci6n de la infracci6n y 
la sanci6n en un asunto particular. Asi, el derecho administrativo 
sancionador es compatible con la Carta Politica si las normas que 
lo integran -asi sean genera/es y denoten cierto grado de 
imprecision- no dejan abierto el campo para la arbitrariedad de la 
administraci6n en la imposici6n de las sanciones o las penas. Baja 
esta perspectiva, se cumple el principio de legalidad en el ambito 
def derecho administrativo sancionador cuando se estab/ecen: (i) 
"/os elementos basicos de la conducta ff pica que sera sancionada"; 
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(ii) "las remisiones normativas precisas cuando haya previsto un 
tipo en blanco o los criterios por media de los cuales se pueda 
determinar la claridad de la conducta"; (iii) "la sanci6n que sera 
impuesta o, /os criterios para determinarla con c/aridad. " 

(. . .) 

El principio de /egalidad exige que dentro de/ procedimiento 
administrativo sancionatorio la fa/ta o conducta reprochable 
se encuentre tipificada en la norma -lex scripta- con 
anterioridad a /os hechos materia de la investigacion -lex 
previa-. Esto se desprende de/ contenido dispositivo de/ inciso 
2° de/ Articulo 29 de la Constitucion Politica que consagra el 
principio de legalidad, al disponer que "nadie podra ser 
juzgado sino conforme a las /eves preexistentes al acto que se 
imputa ( ... )", es decir, que no existe pena o sancion si no hay 
lev que determine la /egalidad de dicha actuaci6n".6 (Subrayas 
y negrillas fuera def texto) 

De igual forma, considera la Corte Constitucional en la Sentencia C-739 de 2000, que dentro 
del principio de legalidad se encuentra impHcito el de tipicidad, y considera respecto de este 
que: 

"Por su parte, el principio de tipicidad implicito en el de legalidad 
hace referencia a la obligaci6n que tiene el /egis/ador de definir con 
claridad y especificidad el acto, hecho u omisi6n constitutivo de la 
conducta reprochada por el ordenamiento, de manera que le 

· permita a las personas a quienes van dirigidas las normas conocer 
con anterioridad a la comision de la misma las implicaciones que 
acarrea su transgresion. Sabre el alcance de este principio, la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-343 de 2006, se pronunci6 en los 
siguientes terminos: 

"Uno de los principios esenciales comprendidos en el articulo 29 de la 
Constituci6n Politica es el principio de tipicidad, que se manifiesta en la 
"exigencia de descripci6n especifica y precisa por la norma creadora de 
las infracciones y de las sanciones, de las conductas que pueden ser 
sancionadas y def contenido material de las sanciones que puede 
imponerse por la comisi6n de cada conducta, asi coma la correlaci6n 
entre unas y otras. " 

De esta manera para satisfacer el principio de tipicidad, deben concurrir 
los siguientes e/ementos: (i) Que la conducta sancionable este descrita 
de manera especifica y precisa. bien porque la misma este determinada 

s http://www.corteconstitucional.qov.co/RELA TORIA/2015/C-699-15.htm 
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en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de la 
ap!icaci6n de otras normas juridicas: (ii) Que exista una sanci6n cuyo 
contenido material este definido en la fey; (iii) Que exista correlaci6n 
entre la conducta y la sanci6n;" (Subrayas propias) 

En este orden de consideraciones, son e/ementos esenciales def tipo 
sancionatorio administrativo: (i) la descripcion de la conducta o def 
comportamiento que da /ugar a la aplicaciOn de la sancion; (ii) la 
determinacion de la sancion, incluvendo el termino o la cuantia de 
la misma, (iii) la autoridad competente para ap/icar/a v (iv) el 
procedimiento que debe seguirse para su imposicion". (Subrayas y 
negrillas fuera def texto)7 

Asi mismo, la Corte Constitucional en Sentencia T-1087 de 2005, "al abordar el tema de la 
favorabilidad desde la perspectiva def principio de legalidad precis6 que "[como] la potestad 
sancionadora de la administraci6n no es ajena a los principios que rigen el debido proceso en 
materia penal, concretamente a la exigencia de que una fey previa debera determinar con 
claridad y precision tanto la infracci6n como la pena que habra de imponerse a quienes 
incurran en el/a, es dable concluir que abolida una fa/ta tienen que desaparecer los efectos 
sancionatorios que la misma estuviere produciendo". 

Asi las cosas, conforme a los mencionados principios de naturaleza constitucional y legal, 
tampoco no es posible para esta Direcci6n, dar un alcance distinto a la Ley 1335 de 2009, y 
hacer extensiva su aplicaci6n frente al producto IQOS. 

c) Decision del Tribunal Contenciosos Administrativo de Cundinamarca. 

En consonancia con lo anterior, resulta pertinente indicar, que el senor NICOLAS PARRA 
CASTRO, ejerci6 el medic de control de cumplimiento de normas con fuerza de ley o actos 
administrativos, contra de la Superintendencia de lndustria y Comercio a fin de que esta 
entidad cumpliera lo siguiente: 

"1. Aplique la prohibici6n de publicidad y promoci6n contenida en el 
articu!o 13, y definida en el literal C def articulo 1 de la Ley 1109 de 2006 
(CMCT) a /os IQOS, yen consecuencia exija a COLTABACO el retiro 
inmediato de todos los medios mediante /os cua/es se da a conocer el 
/QOS al publico o mediante los cuales se exhiba el producto o la marca; 
y exijale la abstenci6n de futuras actividades enmarcadas en la 
publicidad y promoci6n de productos de tabaco o sus derivados. 
(. . .) 
2. Aplique la prohibici6n de publicidad y promoci6n contenida en el 
articulo 16 de la Ley 1335 de 2009, y en consecuencia exija a 
COL TABACO el retiro inmediato de todos los medios mediante los 

7 http://www.corteconstitucional.qov.co/RELA TORIN2015/C-699-15.htm# ftn 74 
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cuales se da a conocer el JQOS al publico o mediante las cuales se 
exhibe el producto o la marca; y exijale la abstenci6n de futuras 
actividades enmarcadas en la publicidad y promoci6n de productos de 
tabaco o sus derivados." 

El Tribunal Administrative de Cundinamarca, Secci6n Primera, Subsecci6n B, con sentencia de 
fecha 25 de septiembre de 2019 dentro del radicado No. 25000-23-41-000-2019-00508- 00 
indic6 que para la procedencia de la acci6n de cumplimiento se debian reunir, entre otros, los 
siguientes requisites : 

"(. . .) 
a. Que el deber juridico que se pide hacer cumplir se encuentre 
consignado en normas aplicables con fuerza material de fey o actos 
administrativos (art. 1 Ley 393 de 1997) 
b. Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que este radicado 
en cabeza de aquella autoridad publica o de un particular en ejercicio 
de funciones publicas, frente a /os cuales se rec/ama su cumplimiento 
(arts. 5 y 6° ibidem). 
c. Que se pruebe la renuencia al cumplimiento de/ deber, ocurrida 
ya sea par acci6n u omisi6n de/ exigido a cumplir, o par la ejecuci6n 
de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento 
(art. 8 de la misma norma). 
d. Que el deber cuyo cumplimiento se reclama, contenido en la 
norma con fuerza material de fey o acto administrativo, sea valido 
jurf dicamente y exigible actualmente. 

Que analizados los requisites antes mencionados y contrastados con las normas 
presuntamente incumplidas por parte de la Superintendencia de lndustria y Comercio, el H. 
Tribunal Administrative de Cundinamarca consider6 lo siguiente: 

"(. . .) En este sentido la Sala advierte que el literal c) de/ articulo 1 y el 
articulo 13 de la Ley 1109 de 2006 y el articulo 16 de la Ley 1335 de 
2009 no contienen un mandato imperativo, inobjetable, preciso v 
exigible a la entidad demandada, sumado al hecho de las 
pretensiones de la parte actor estan dirigidas en el fondo a gue 
se le ordene a la Superintendencia de lndustria v Comercio gue 
de impulso a la actuaci6n administrativa donde investiga unas 
presuntas irregularidades relacionadas con la publicidad v 
promoci6n def dispositivo denominado IQOS por parte de las 
sociedades Coltabaco S.A.S v Philip Morris Colombia SA, 
aspecto este gue no se encuentra regu/ado por ninguno de /os 
mandatos esgrimidos por el senor Nicolas Parra Castro como 
incumplidos en el presente caso, razones por las cuales se 
denegaran las pretensiones de la demanda." 

De conformidad con lo anterior, es claro que el H. Tribunal Administrative de Cundinamarca 
determine que, en ninguno de los mandates esgrimidos por el demandante, esto es, ni en el 
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literal c) del articulo 1 y el articulo 13 de la Ley 1109 de 2006 y el articulo 16 de la Ley 1335 
de 2009, existen mandates imperatives en cabeza de esta Superintendencia. En 
consecuencia, y en concordancia con los argumentos ya expuestos relacionados con el 
principio de legalidad, esta Superintendencia considera que no le es posible aplicar la Ley 
1335 de 2009 al producto de tabaco calentado conocidos como IQOS. 

Asi las cosas, en virtud del principio general del derecho que seriala que donde el legislador 
no efectu6 una distinci6n no le es dable al interprete efectuarla, asi como el principio de 
legalidad de las faltas y las sanciones, que tiene implicito el principio de tipicidad, en merito 
de los cuales, existe una reserva legal por parte del Congreso de la Republica, en su calidad 
de 6rgano legislative, para definir con claridad y especificidad el "acto, hecho u omisi6n 
constitutivo de la conducta reprochada por el ordenamiento, de manera que le permita 
a las personas a quienes van dirigidas las normas conocer con anterioridad a la 
comisi6n de la misma las implicaciones que acarrea su transgresi6n8" y; dado que no le 
es dable a la Superintendencia de lndustria y Comercio dar un alcance distinto al previsto por 
la Ley 1335 de 2009, en atenci6n a que en materia sancionatoria, la descripci6n de la 
conducta que da lugar a la sanci6n debe ser precisa, clara, y no dar lugar a dudas, es claro 
para esta Direcci6n, que no es posible dar aplicaci6n de la Ley 1335 de 2009, al producto 
denominado IQOS, dado que el mismo escapa del ambito de competencia previsto por el 
legislador en la citada disposici6n normativa y hacerlo podria dar lugar a la vulneraci6n del 
debido proceso consagrado en el incise 2° del articulo 29 de la Constituci6n que dispone que: 
"nadie podra ser juzgado sino conforme a las /eyes preexistentes al acto que se imputa (. . .)". 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo expuesto, este Despacho precede a dar por 
terminada la averiguaci6n preliminar adelantada en contra de COLTABACO S.A.S y PHILIP 
MORRIS COLOMBIA S.A, radicada bajo el numero 17-082520 y se abstendra de adelantar 
investigaci6n administrativa en contra de las mismas derivada de las consideraciones 
anteriores, como quiera que no se evidencia una presunta infracci6n a las normas de 
protecci6n al consumidor por los hechos materia de dicha averiguaci6n preliminar, 
relacionadas con la presunta publicidad, promoci6n y patrocinio del productos IQOS. 

Finalmente, esta Direcci6n dispone que se desglosen de la presente actuaci6n los folios 252 
a 253, 269 a 270, 350 a 365 y 424 a 434, para que les sea asignado un nuevo radicado. Asi 
mismo, que se desglosen los folios 455 a 494 de la presente actuaci6n y que los mismos 
sean trasladados a la actuaci6n con radicado N°. 19-87407. 

Atentamente, 

OLA ANDREA PEREZ BANGUERA 
IRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCl6 N AL CONSUMIDOR 

Elabor6:YLAG 
Revis6: PAPB 
Aprob6: PAPB 
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