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por medio de la cual se fomenta, se protege y se incentiva la lactancia materna y las prácticas óptimas
de alimentación infantil - Ley Gloria Ochoa Parra - y se dictan otras disposiciones.

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es fomentar, proteger y apoyar la lactancia
materna y las prácticas óptimas de alimentación infantil, a fin de lograr una nutrición segura,
adecuada y suficiente; fomentar la alimentación saludable, prevenir el sobrepeso, obesidad
y enfermedades no transmisibles, mediante la regulación de la comercialización y
distribución de todo producto que sea utilizado para la alimentación de lactantes y niños
pequeños de hasta 36 meses, mujeres gestantes y en periodo de lactancia.

Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
Lactancia materna exclusiva: Alimentación del lactante exclusivamente con leche

materna desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad, sin el suministro de agua, jugos,
tés o cualquier otro líquido o alimento durante dicho periodo.

Lactancia materna óptima: Práctica de la lactancia materna exclusiva durante los
primeros seis meses de edad y de manera complementaria con otros alimentos hasta los
dos años o más.

Lactante: Niña o niño de cero (0) a treinta y seis (36) meses de edad.

Niño pequeño: Niño o niña desde la edad de tres (3) a cinco (5) años de edad.

Personal de salud: Toda persona profesional, técnico o de apoyo, administrativo o
directivo que preste sus servicios en el sector salud bien sea en el área pública o privada.

Comercialización: Toda promoción, distribución, venta y publicidad de un producto, las
relaciones públicas y los servicios de información en torno a él.

Productor, distribuidor o comercializador: Cualquier persona natural o jurídica que
directa o indirectamente se dedique a la producción, comercialización o distribución de un
producto designado, incluyendo toda persona que se dedique a proporcionar servicios de
información o de relaciones públicas para un producto designado con independencia de la
relación contractual que tenga con la empresa fabricante, productora o comercializadora.

Producto designado. Para los efectos de la presente ley se denominan productos
designados a:

Fórmula infantil, incluida cualquier preparación comercial que se use para
alimentar a lactantes desde el nacimiento hasta los 12 meses.

Fórmula infantil especial o para fines médicos dirigidos de niños de 0 a 6
meses, incluidas las fórmulas de caseína, fórmulas suero, fórmulas con bajo
contenido de hierro, fórmulas con hierro, fórmulas para prematuros o bebés con
bajo peso al nacer o de alto riesgo, fórmulas hipo-alergénicas, fórmulas
antirreflujo, y antirregurgitación, fórmulas a base de soya, fórmulas libres de
lactosa, fórmulas de recuperación nutricional, fórmulas poco frecuentes y otras
que el Ministerio de Salud, mediante resolución, determine.

Otros productos lácteos, alimentos o bebidas cuando se comercializan
para bebés o niños pequeños o de otro modo se indique que pueden emplearse,
con o sin modificación para sustituir parcial o totalmente a la leche materna.



Aditivos de la leche materna denominados fortificadores: fórmulas o
productos para adicionar a la leche materna que declaran propiedades
nutricionales, de salud o nutrientes con presentación líquida o en polvo y en
cualquier forma de envase, presentada o indicada para adicionar a la leche
materna.

Fórmula de seguimiento o de continuación, incluidas las fórmulas
recomendadas para lactantes desde los 6 meses.

Fórmulas o leches de crecimiento para lactantes o niños pequeños o
leches/productos con formulaciones especiales a partir de los 12 meses.

Cualquier alimento complementario u otro alimento o bebida
comercializado, suministrado o presentado para alimentar lactantes y niños
pequeños, incluyendo los agregados nutricionales, y los alimentos terapéuticos
listos para usarse.

Biberones, chupos, pezoneras, extractores de leche materna manuales o
eléctricos y todo utensilio o material comercializado relacionado con la
preparación extracción, suministro de alimentos e higiene de biberones.

Productos lácteos o fórmula para mujeres embarazadas o para madres
lactantes, incluidas aquellas que se usan para promover indirectamente las
fórmulas infantiles, en desarrollo de prácticas de promoción cruzada.

Aguas embotelladas en las que se indique que están dirigidas a la
preparación o suministro de fórmulas o para lactantes o niños pequeños.

Cualquier otro producto que el Ministerio de Salud y Protección Social
determine incluir como producto designado.

Promoción: Toda comunicación de mensajes destinados a persuadir o fomentar la
compra o el consumo de un producto, o a dar a conocer una marca. Los mensajes
promocionales pueden transmitirse por los medios masivos de información corrientes,
internet y otros medios mercadotécnicos utilizando una variedad de técnicas de promoción.
Además de las técnicas de promoción dirigidas directamente a los consumidores o
potenciales consumidores, también se incluyen las medidas para promover los productos
entre los trabajadores de la salud o los consumidores a través de otros intermediarios. No se
necesita que haya referencia al nombre comercial de un producto para que la actividad se
considere publicitaria o promocional.

Promoción cruzada o estiramiento de marca: Toda forma de promoción de la
comercialización en la que los clientes de un producto o servicio son objeto de la promoción
de otro producto conexo. Ello puede incluir el empaquetado, la marca y el etiquetado de un
producto para que se parezcan mucho a los de otro (extensión de marca). En este contexto
puede referirse al uso de actividades de promoción particulares para un producto y/o de la
promoción de ese producto en determinados contextos para promocionar otro producto.

Publicidad: Toda información o actividad de presentación o demostración, por cualquier
medio, con el fin de promover o inducir, directa o indirectamente, la compra, el consumo o el
uso de un producto designado o un servicio.

Suministro subvencionado: Práctica por la que una cantidad de un producto designado
se entrega a las entidades del Sistema Integral de Seguridad Social en Salud a un precio
unitario menor que el precio de venta sugerido o estipulado.



Sistema Integral de Seguridad Social en Salud: Conjunto de personas naturales y
jurídicas, dedicadas a brindar servicios de atención en salud, públicos o privados, en forma
física o virtual, directa o indirectamente, incluyendo los establecimientos de formación de
recursos humanos y los servicios de puericultura.

Parágrafo. Ningún producto designado podrá ser comercializado si no cumple con las
normas establecidas en la presente ley y los respectivos reglamentos que expida el
Ministerio de Salud y Protección Social, así como los demás requisitos generales que
requiere la comercialización de productos en el territorio nacional.

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La presente ley rige en todo el territorio nacional y para
todo el personal de salud de que trata esta ley en todos los niveles públicos y privados, para
el sistema educativo, así como para los productores, comercializadores o distribuidores de
productos sucedáneos de la leche materna, de productos complementarios de la lactancia
materna y de productos designados.

Artículo 4°. Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia. Todas las IPS del país tanto
públicas como privadas deben estar certificadas como Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia (IAMI) para lo cual deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Disponer por escrito de una política en favor de la salud materna e infantil
con enfoque de derechos y criterios de calidad que incluya el fomento a la
lactancia materna.

2. Capacitar a todo el personal de salud que atiende a la maternidad y la
infancia, de tal forma que esté en condiciones de poner en práctica la política
IAMI.

3. Brindar a las mujeres gestantes, educación, atención oportuna y
pertinente para que puedan vivir satisfactoriamente su gestación y prepararse
para el parto, el puerperio y la lactancia materna, fomentando la participación
familiar en estos procesos.

4. Garantizar la atención del parto con calidad y calidez, dentro de un
ambiente de respeto libre de intervenciones médicas innecesarias atendiendo
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre parto
humanizado, favorecer el inicio temprano de la lactancia materna en la primera
media hora del nacimiento y el contacto inmediato piel a piel.

5. Brindar ayuda efectiva a las mujeres y sus familias para que puedan
poner en práctica la lactancia materna incluso si tienen que separarse de sus
hijos e hijas, y orientarlas sobre los cuidados del recién nacido y pautas de
crianza.

6. Promover en las madres y sus familias la práctica de la lactancia materna
exclusiva durante los seis primeros meses de edad y con alimentación
complementaria adecuada hasta los dos años o más, el control del crecimiento
y desarrollo infantil y la adecuada nutrición de la madre.

7. Favorecer el alojamiento conjunto madre-hijo o madre-hija durante las 24
horas del día en caso de hospitalización, aún en caso de niñas y niños mayores
(en las unidades neonatales, en urgencias y en pediatría).



8. Fomentar en las madres y familias la práctica de la lactancia materna a
libre demanda sin restricción ni horarios fijos, y promover el apoyo a la madre
lactante por parte del esposo o compañero y de la familia.

9. No dar a los niños y niñas alimentados al pecho, chupos, ni biberones y
cumplir con el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de
la Leche Materna y las normas posteriores que lo modifiquen y actualicen.

10. Desarrollar estrategias de apoyo a la madre a través de la conformación
de Grupos de Apoyo a la madre y al desarrollo infantil, y establecer mecanismos
de apoyo institucional que permitan resolver los problemas tempranos durante
el amamantamiento y la crianza.

11. Generar los espacios en los que grupos de apoyo con personal capacitado
en lactancia materna, de forma periódica, creen espacios comunes de asesoría,
resolución de dudas y consejería.

12. Promover a partir del séptimo mes de embarazo, previa manifestación de
interés de la madre gestante, jornadas de visitas domiciliarias previas al parto
con un equipo extramural con formación certificada en consejería en lactancia
materna, código internacional de sucedáneos y nutrición.

13. Contar con un equipo extramural con formación certificada en consejería
en lactancia materna, código internacional de sucedáneos y nutrición, que
realice visita domiciliaria dentro de los 15 días posteriores al parto a las madres,
sus bebés y sus familias con el fin de establecer, afianzar y promocionar la
práctica de la lactancia materna.

Parágrafo. Todas las IPS del país, tanto públicas como privadas contarán un plazo de dos
años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para cumplir con los
requisitos que les permita estar certificadas como IAMI.

Artículo 5°. El Ministerio de Salud y la Protección Social, será la entidad encargada de
acreditar a las IPS del país como Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia (IAMI); para
ello contará con el apoyo permanente de las secretarías municipales y departamentales de
salud.

Artículo 6°. Las Secretarías Municipales de Salud, bajo la coordinación de las secretarías
departamentales de salud, realizarán en todo el territorio nacional la formación y
capacitación del personal de salud de cada IPS del país, para que estas puedan ser
acreditadas como IAMI.

Parágrafo. Las Secretarías municipales y departamentales de salud, tienen un plazo de
dos (2) años, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para formar y
capacitar como IAMI a todas las IPS del país.

Artículo 7°. Salas Amigas de la Mujer y la Infancia. El Gobierno nacional, en cabeza del
Ministerio de Salud y Protección Social y del Ministerio del Trabajo, reglamentará la
estrategia de Salas Amigas de la Mujer y la Infancia, la cual deberá funcionar en espacios
laborales y comunitarios de todo el territorio nacional, tanto del sector público como del
sector privado.

Las Salas Amigas deben contar con personal capacitado en lactancia que hagan
acompañamiento a las mujeres; dicho personal serán personas con entrenamiento especial,



para fomentar una adecuada lactancia materna; para lo cual deberán estar capacitados en
técnicas adecuadas de lactancia, consejería, nutrición y alimentación infantil, y en la
implementación del Código de Sucedáneos de la Leche Materna de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y las respectivas resoluciones que lo actualizan.

En los municipios donde no sea posible contar con Salas Amigas, las IPS del lugar deberán
contar con personal capacitado para prestar el servicio de consejería en lactancia materna y
nutrición infantil.

Artículo 8°. Prohibiciones. Prohíbase que los profesionales de la salud, los hospitales, las
respectivas IPS y las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo la alimentación de
niños pequeños reciban donaciones, regalos, beneficios, incentivos, publicidad, promoción o
patrocinio de empresas dedicadas a la comercialización de productos designados, en los
términos del artículo 1° de la presente ley, o de alimentos para niños pequeños.

Artículo 9°. Etiquetado. El empaquetado y etiquetado de sucedáneos de la leche
materna y productos designados, en los términos del artículo 1° de la presente ley, deberá
ser reglamentado por el Ministerio de Salud y Protección Social, quien deberá acoger los
preceptos del Código de Sucedáneos de la Leche Materna de la Organización Mundial de la
Salud y las respectivas resoluciones que lo actualicen.

Artículo 10. Responsabilidad de las entidades estatales. Las entidades del Estado que
brindan apoyo nutricional se abstendrán de incluir entre sus paquetes alimentarios
productos designados, en los términos del artículo 1° de la presente ley, salvo por motivos
de fuerza mayor que deberán ser reglamentados por el Ministerio de Salud y Protección
Social. Así mismo, en caso de requerirse la utilización o entrega de algún producto
designado por entidades de Salud, entidades del Estado o sus contratistas, este deberá
tener un rótulo o empaque plano que no haga alusión a ninguna marca o fabricante, y
tampoco podrá contener ningún mensaje o leyenda que pueda inducir a idealizar el
producto.

Parágrafo 1°. Los productos designados que se entreguen en programas o paquetes de
ayuda alimentaria deberán tener una leyenda visible en su etiquetado que diga "la leche
materna es el mejor alimento para la niñez".

Artículo 11. Prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de los productos
designados. Queda prohibida a cualquier persona natural o jurídica toda forma de publicidad
y promoción de los productos designados.

Artículo 12. Revisión microbiológica de las fórmulas lácteas. El Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) deberá hacer revisión microbiológica a las
fórmulas lácteas infantiles, fórmulas o leches de seguimiento y de crecimiento que se
pretendan comercializar en el país, tanto nacionales como importadas; lo anterior, con el fin
de monitorear y verificar que estas no estén contaminadas con microrganismos patógenos
como el Cronobacter Sakasaki o la Salmonella Entérica entre otros.

Artículo 13. Alimentación infantil en emergencia. El Estado en cabeza de la entidad que
designe para la atención de emergencias se encargará de promover, proteger y apoyar la
lactancia materna en caso de emergencias, no aceptará donaciones de ninguno de los
productos designados y seguirá las indicaciones que dicta la Organización Mundial de la
Salud sobre esta materia.



Artículo 14. Promoción. El Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de sus
estrategias publicitarias en medios de comunicación masiva del orden nacional y regional,
promoverá el consumo de leche materna en la niñez colombiana, en los términos de la
presente ley.

Artículo 15. Sanciones. El incumplimiento de lo previsto en esta ley dará lugar a las
sanciones pecuniarias y disciplinarias a que haya lugar. En un plazo no mayor a seis (6)
meses a partir de la promulgación de esta ley, la Superintendencia Nacional de Salud, el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Superintendencia
de Industria y Comercio crearán un protocolo sancionatorio que permita satisfacer los
objetivos de la presente ley.

Artículo 16. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,
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