
 

Bogotá febrero  17 de 2022 

 

La rectora del INSTITUTO MAYEUTICO, NORMA CAROLINA SÁNCHEZ PARADA en ejercicio de 

sus funciones y en ejercicio de las facultades legales, en especial las otorgadas en el artículo 68 de la 

Constitución Política de Colombia, el artículo 193 de la Ley 115 de 1994, y CONSIDERANDO: 

Que en el  Proyecto de  ley No 079 de 2015  se establecen las disposiciones frente al consumo y 

distribución de bebidas energéticas, y se dictan las siguientes disposiciones: 

Artículo 1°- Objetivo. La presente Ley crea disposiciones frente al uso, distribución y consumo de 

bebidas energéticas, con el fin de proteger a la población menor de dieciocho (18) años, de los riesgos 

derivados del consumo indiscriminado de este tipo de bebidas. 

 Artículo 2°- Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en esta Ley, serán aplicables en todo 

el territorio nacional, con enfoque especial y de protección a la población menor de dieciocho (18) 

años, en acatamiento a los preceptos constitucionales y legales vigentes.  

Artículo 3°- Bebida Energética. Las Bebidas Energéticas son bebidas analcohólicas, generalmente 

gasificadas, compuestas básicamente por; azúcares diversos de distinta velocidad de absorción, la 

base de su composición es Cafeína, Guaraná, hidratos de carbono, Taurina y glucoronolactona entre 

otros.  

Artículo 4°- De la prohibición. Prohíbase en todo el territorio nacional la venta y/o consumo de bebidas 

energizantes a menores de dieciocho (18) años. 

Artículo 7°- Del consumo de las bebidas energéticas. El uso de las bebidas energéticas será exclusivo 

de las personas mayores de dieciocho (18) años, y será responsabilidad bajo la sanción descrita en el 

Artículo 9° de la presente Ley, la permisión del uso de los menores.  

Artículo 8°- De la distribución y venta de las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas sólo podrán 

ser distribuidas y vendidas por las droguerías debidamente acreditadas por El Ministerio de Salud, El 

INVIMA - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, o quien haga sus veces, 

quienes reglamentará los mecanismos de control, inspección y vigilancia de distribución en el 

territorio nacional. 

Artículo 9°- Sanciones. Los establecimientos públicos, locales comerciales diferentes a las droguerías 

debidamente acreditadas por El Ministerio de Salud el INVIMA - Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, o quien haga sus veces, que distribuyan bebidas energizantes, sin la 

debida autorización serán sujetos de una multa de diez (10) salarios mínimos legales vigentes, y el 

sellamiento del establecimiento local comercial por treinta (30) días. 

El Instituto Mayéutico  una vez conocidos los efectos causados por el consumo de bebidas energéticas 

como se lee en el siguiente artículo:  

Consumir bebidas energizantes eleva el riesgo de daños al corazón y al cerebro 
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Uno de los productos más populares y vendidos del mercado son las bebidas energizantes. Quienes la 

usan buscan cumplir la promesa de disminuir la fatiga y elevar su energía sin ser conscientes que su 

consumo diario y excesivo aumenta el riesgo de daños al organismo, en especial al corazón y al 

cerebro, advirtieron expertos del Instituto Nacional de Salud (INS). 

Agregaron que una sola bebida energizante puede contener una cantidad de cafeína equivalente de 1 

a 4 tazas de café (80 a 322 mg/por bebida), lo que sumado a la acción de otras sustancias- como la 

taurina y el azúcar- estimulan las contracciones cardiacas y una mayor actividad en el sistema 

nervioso, generando la aparición de palpitaciones, arritmias, insomnio, aumento de la presión arterial 

e incluso convulsiones o muerte súbita (accidente cerebrovascular). 

Además, esta misma botella contiene de 5 a 10 cucharaditas de azúcar. “Teniendo en cuenta que las 

recomendaciones diarias para el consumo de azúcar establecidos por la OMS deben ser menos de 50 

g/día, el consumo de este este tipo de bebidas puede favorecer el sobrepeso y la obesidad”, dijeron. 

Este peligro se intensifica, dijeron los expertos del INS, si la persona que la consume padece de 

problemas de salud preexistentes a nivel cerebral o cardiaco. 

Tomado de https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/consumir-bebidas-energizantes-eleva-el-riesgo-de-danos-al-corazon-

y-al-cerebro 

 

Efectos secundarios y adversos en la salud: 

•Ser muy adictivas. 
•Tener efectos cardiovasculares de leves a graves (aumento de la tensión arterial, arritmias, infartos) 
•Producir hiperactividad, síndrome de abstinencia, irritabilidad, ansiedad, insomnio y sueño no 
reparador 
•Deshidratar por tener efecto diurético, por lo cual en los deportistas no es recomendable. 
•Ocasionar síntomas gastrointestinales como indigestión, reflujo gastroesofágico, aumento en el 
número de deposiciones, náuseas y vómito. 
•Desencadenar crisis convulsivas. 
•Su alto contenido de carbohidratos puede producir alteraciones en los niveles de azúcar en la 
sangre, empeorar una diabetes o aumentar el peso. 

Tomado de: https://www.ucentral.edu.co/noticentral/bebidas-energizantes-sus-efectos-salud 

 

RESUELVE: 

Artículo 1.  Prohibir dentro del colegio – zonas de descanso el consumo de bebidas energizantes.  

Artículo 2. La presente Resolución será divulgada a la Comunidad Educativa mediante su publicación 

en cartelera, en la Secretaría, en la página Web del Instituto Mayéutico. 

Artículo 3. La presente Resolución estará vigente a partir de su publicación, para el año lectivo 2.022 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE, dada en Bogotá a los 17 días del mes de febrero de 2.022. 

 

 

NORMA CAROLINA SÁNCHEZ PARDA 

Rectora 

 


