
Proyecto_de_Ley_269_de_2018_Cámara
por el cual la nación honra y exalta la memoria de Sandra Catalina
Vásquez Guzmán y declara el 28 de febrero como el Día Nacional de
la Lucha Contra la Violencia Sexual en Contra de Niños, Niñas y
Adolescentes y se adoptan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1�. La nación honra y exalta la memoria de Sandra
Catalina Vásquez Guzmán, niña víctima de violencia sexual en
Colombia.
Artículo 2�. Declárese el 28 de febrero el Día Nacional por el

Derecho a una Infancia Libre de Violencia Sexual. Esta fecha se
conmemorará mediante actividades pedagógicas, de memoria y
comunicativas para sensibilizar a la nación sobre los perjuicios
morales, espirituales, físicos y psicológicos de la violencia sexual
infantil.
Artículo 3�. Encárguese a la Autoridad Nacional de Televisión

implementar una campaña que promueva el respeto y la dignidad de
las niñas, los niños, adolescentes y que aborde específicamente en la
sensibilización y prevención de violencia sexual contra estos, la cual
deberá difundirse en las franjas obligatorias de mensajes
institucionales, de los canales de televisión nacional.
Artículo 4�. Encárguese al Ministerio de Educación Nacional la

expedición de un lineamiento de política pública de cero tolerancia a
la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, así como de la
realización de una campaña masiva de prevención y atención de las
distintas modalidades de violencia sexual ejercida contra niñas,
niños y adolescentes, en el ámbito escolar.
Artículo 5�. Encárguese al Icetex la creación de una beca para

educación superior denominada ¿Beca Sandra Catalina Vásquez¿
destinada a mujeres jóvenes estudiantes de escasos recursos.
Artículo 6�. Encárguese al Centro Nacional de Memoria Histórica

para que realice un informe especial que documente y analice las
causas y consecuencias de los delitos de violencia sexual cometidos
contra niñas, niños y adolescentes, tanto en el marco del conflicto
armado como de la violencia social del país, desde el año 1991.
Artículo 7�. Encárguese al Ministerio de Salud la elaboración,

publicación y difusión, en las áreas urbanas y rurales del territorio
nacional, de un protocolo para la detección temprana, prevención y
atención de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

ht:/vpbncipet.o.osnd/iwgsingctPbiaxt


Artículo 8�. Encárguese al Ministerio de Salud la elaboración,
publicación y difusión, en las áreas urbanas y rurales del territorio
nacional, de un protocolo para la detección temprana, prevención y
atención de violencia sexual contra niños y niñas y adolescentes.
Artículo 9�. Autorícese al Gobierno nacional para que, en

cumplimiento y de conformidad con los artículos 341 y 345 de la
Constitución Política de Colombia, las competencias previstas en la
Ley 715 de 2005, y teniendo en cuenta la disponibilidad y los
lineamientos del plan fiscal de mediano plazo, incorpore en el
Presupuesto General de la Nación las partidas necesarias a fin de
llevar a cabo las acciones a las que se refieren los artículos
anteriores.
Artículo 10. Copia de la presente ley será entregada a los

familiares de Sandra Catalina Vásquez Guzmán en nota de estilo, en
acto especial y protocolario, cuya fecha, lugar y hora serán
programados por la Mesa Directiva del Senado de la República.
Artículo 11. La presente ley rige a partir de su publicación.


