
25 DE MAYO

DÍA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

A través del Decreto 1480 de 2014, se proclamó esta 
fecha para reconocer la valentía, trabajo y resistencia  

de miles de mujeres víctimas de violencia sexual.

30.546
son sujetos de atención.

31.303 
mujeres víctimas únicas por 
delitos contra la libertad e 

integridad sexual. 
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ATENCIÓN Y AYUDA 
HUMANITARIA

Desde 2012 y hasta el 31 de marzo 
de 2022, se entregaron 
3.358 giros 

de Ayuda Humanitaria a mujeres 
víctimas de delitos contra la  
libertad e integridad sexual  

por $5.301 millones.

REPARACIÓN INDIVIDUAL
9.180 giros por indemnizaciones 
judiciales y administrativas a 
8.447 mujeres por delitos 
contra la libertad e integridad sexual por 
$187.857 millones. 

El 18,3% de este presupuesto fue 
entregado durante el actual periodo 
presidencial.

REPARACIÓN COLECTIVA
10 Sujetos de  
Reparación Colectiva (SRC) 
son organizaciones de mujeres.  
Estas organizaciones cuentan 
con aproximadamente
3.092 miembros
en la actualidad.

Se han invertido
$10.796 millones. 

En el marco de la estrategia de 
corresponsabilidad1, durante  
el actual periodo presidencial  

se han apoyado a 
450 hogares 

víctimas de violencia sexual por 
un monto de 

$393.988.140.

64 
integrantes de las 

mesas departamentales 
y de Bogotá son 
delegadas por  

violencia sexual.

5.597 mujeres víctimas de violencia sexual han participado en Vivificarte.

Se han entregado mensajes estatales de reconocimiento y dignificación a 10.957 víctimas.

Se ha acompañado 4.435 mujeres víctimas de violencia sexual en estrategias como 
Salta la cuerda, Rotando la vida, Tejiendo saberes e Hilando.

Se han implementado acciones que buscan la prevención de la violencia sexual a 
9 organizaciones de mujeres. 

Cuatro organizaciones ya cerraron su proceso con la medida de rehabilitación 
y cinco se encuentran en implementación.

ENFOQUE PSICOSOCIAL

1. Cuenta con mecanismos de montos en 
dinero y de especie para el apoyo subsidiario 
a las entidades territoriales, reglados por la 
Resolución 00097 de 2022.

MESAS DE PARTICIPACIÓN


