
Se requiere un mayor control a la venta de tabaco en Colombia 
 
Este sábado es el Día Mundial de lucha contra el consumo de tabaco. 
Venta al menudeo sigue siendo fuerte. 
 
La venta de cigarrillo al menudeo, el consumo desde temprana edad por parte de los 
jóvenes caleños y el contrabando son las principales preocupaciones que toman 
fuerza durante el Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora mañana y que busca 
disminuir el consumo de esta sustancia. 
 
De acuerdo con la ley Antitabaco 1335, la venta de cigarrillos por unidad está 
completamente prohibida. Sin embargo, tanto en tiendas como en ventas ambulantes 
es frecuente que se presente este tipo de comercio. Según la Encuesta de Factores de 
Riesgo para Enfermedades Crónicas No Transmisibles, hecho en 2013 por la 
Secretaría de Salud con el Cedetes, el 
5,7 % de los residentes en Cali consumen habitualmente tabaco: los hombres 
consumen más (7,7 %) que las mujeres (4,1 %).  
 
El epidemiólogo de la Univalle, Gustavo Vergonzoli, piensa que si bien Colombia está 
comprometida con la lucha, aún faltan mayores esfuerzos para controlar tanto la 
venta al menudeo, como la propaganda sutil que induce a los ciudadanos, 
especialmente adolescentes.  
 
“Lo que más preocupa es que, según la encuesta, cada vez los adultos fuman menos, 
pero los jóvenes empiezan más temprano”, señala el experto. Piensa que los controles 
de las autoridades no son suficientes y se requiere promover la denuncia por parte de 
los ciudadanos. 
 
Los controles más rigurosos, explica el subsecretario de Gobierno, Luis Alfredo 
Gómez, se realizan a los supermercados, estancos y tiendas, para que cumplan con los 
parámetros de exhibición de estos productos. “En cuanto a la venta de cigarrillo por 
unidad, es un control que hace la Policía. Ellos verifican que los vendedores 
ambulantes tengan todas las cajetillas selladas y cuando encuentran alguna abierta 
proceden al decomiso de la mercancía”, dijo. 
 
Otro problema que preocupa, añadió, es la venta de cigarrillo ilegal (de contrabando). 
Se estima que el 25 % de las cajetillas que se venden en el país provienen del 
contrabando. En la costa el promedio es mayor (60 %) mientras que en el Valle es del 
11 % y va en aumento.  



Socorro López, responsable del Grupo de Estilo de Vida Saludable de la Secretaría de 
Salud, afirmó que constantemente se hacen visitas a los centros comerciales, parques, 
estadios, cafeterías, casinos, zonas comunales, instituciones educativas, espacios 
deportivos y entidades de salud para verificar que cumplan con las normas de no 
permitir consumo en estos espacios y promover la cultura del no tabaco. 
 
Propuestas a nivel mundial  
Por el Día Mundial Sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud, OMS, emitió un 
comunicado que exhorta a los países a aumentar los impuestos sobre el tabaco para 
animar a los consumidores, especialmente a los jóvenes, a dejar de fumar. “Basándose 
en los datos de 2012, la OMS estima que un aumento del 50 % en los impuestos al 
tabaco en todos los países reduciría el número de fumadores en 49 millones en los 
próximos tres años y salvaría 11 millones de vidas”. 
 
Así mismo, expertos de todo el mundo enviaron una carta a la OMS instando a esta 
organización para que promueva el uso del cigarrillo electrónico, para reducir las 
consecuencias de esta sustancia. Sin embargo, la OMS asegura que no está demostrada 
su eficacia. 
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