INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE
DECLARACION DEL SUJETO COLECTIVO
Movimiento Sindical – Organizaciones de
Primer y Segundo Grado

Aclaración inicial: Este instrumento ha sido diseñado de manera conjunta por
la Defensoría del Pueblo y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, con el propósito de recolectar información
de las organizaciones sindicales que conforman el movimiento sindical, previo
a la toma de declaración como sujeto colectivo. La presente guía no constituye
el Formulario Único de Declaración / FUD.
1. Información de la organización sindical
1.1 Nombre de la Organización
Sindical:
1.2 Fecha de constitución:
1.3 Fecha de Disolución legal o de
hecho (Solo si aplica):
1.4 Actividad u objetivo de la Organización Sindical:

1.5 Número de miembros que
conforman la organización
A. Al momento de la
fundación
B. En el punto más alto
de afiliación
C. Actualmente
1.6 En
caso
de
que
la
organización
se
haya
desintegrado o desaparecido
indique
el
número
de
miembros que conformaban
la organización:

A. Al momento de la
fundación
B. En el punto más alto
de afiliación
C. Al momento de la
disolución
1.7 Marque con una X si se
encontraba o se encuentra
afiliado a una Central o
Federación sindical y a
continuación indique su
nombre.
1.8 Ciudades o municipios donde
actualmente cuenta o
contaba con sede de trabajo
la organización.

__Central:
__Confederación:
__Federación:
__Independiente:

2. Caracterización individual (En caso de contar con esta información
agradecemos incluirla)
¿Cuantos miembros individuales de la organización corresponden o
correspondían a?:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Adultos Mayores
Jóvenes
Hombres
Mujeres
Personas con discapacidad
Personas con orientación sexual diversa
Miembros de grupos o comunidades étnicas

3. Hechos Victimizantes
3.1.

Relacione hechos victimizantes sufridos por la organización sindical que
afectaron la estructura o las actividades de la misma. Diligenciar el
cuadro anexo en los campos que aplique.

Identificación
del
afectado
directo
(Solo si aplica)

Lugar
de
la
ocurrencia
del
hecho victimizante.

Día:

Nombre

Departamento

Mes

Cargo dentro de la
organización:

Municipio

Año

Perfil:

Vereda o
Corregimiento

Día:

Nombre:

Departamento

Mes

Cargo dentro de la
organización:

Municipio

Año

Perfil:

Vereda o
Corregimiento

Fecha de
ocurrencia del
hecho victimizante

Descripción breve del
hecho victimizante

(En caso de no
contar con la fecha
exacta, dar un
fecha aproximada)

Descripción breve de la
actividad sindical y/o
sociopolítica desarrollada al
momento del hecho
victimizante

3.2 En caso de haber sufrido alguno de los siguientes hechos victimizantes, por
favor indique la fecha aproximada en que comenzaron a darse los hechos y la
fecha de reporte del ultimo hecho.
Hechos Victimizantes
Desapariciones forzadas
Ejecuciones extrajudiciales
Homicidios / masacres
Delitos contra la libertad
sexual
Lesiones personales
Detenciones arbitrarias

Si

No

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Esclavitud, servidumbre y
trabajo forzado
Secuestro
Allanamientos
Amenazas
Desplazamiento forzado
Discriminación
Reclutamiento niños, niñas y
adolescentes
Trato Militar al Conflicto
Laboral
Falta de Garantías del Estado
al ejercicio sindical
Criminalización de la Protesta
Social
Represión de la Protesta social
Otro:
Otro:

4. Descripción del a afectación: Discriminando por cada uno de los derechos
colectivos que se mencionarán, por favor indique las afectaciones
presentadas:
4.1.
Marque
con X si
se
presentó

Derecho a la libre circulación:
Tipo de
Restricción

Fecha de
inicio

Restricciones
confinamiento

o

Restricciones
cultivos

en

Restricciones para
ejercer la caza, la
pesca
y
la
recolección
Restricción
al
acceso al agua
Restricción
a
acceder a centros

Fecha del
ultimo
hecho

Lugar

Presunto responsable
del hecho

de salud, escuelas,
lugares de culto y
otros
Otros (Afectación a
Bienes
públicos
protegidos por el
colectivo)

4.2.

Derecho a la seguridad

Marque
con X si
se
presentó

Tipo de afectación

Fecha y
lugar

Presunto
Responsable

Agresiones verbales /
físicas
Daño en propiedad o
bienes
Delitos sexuales
Extorsión

No sabe _
Si_ No __
No sabe _
Si_ No __
No sabe _
Si_ No __
No sabe _
Si_ No __
No sabe _

Amenaza (rumores o
comentarios)
Difundir temor /
confinamiento
/
imposición de reglas
Despojo / abandono
de Bien Inmueble
Atentados a bienes e
infraestructura
Vulneración a la
libertad
de
expresión.
Sabotaje

Si_ No __
No sabe _
Si_ No __
No sabe _
Si_ No __
No sabe _
Si_ No __
No sabe _
Si_ No __
No sabe _
Si_ No __
No sabe _

Allanamientos
Incursión armada.

Marque
con X

Estado de la
Denuncia

Si_ No __
No sabe _
Si_ No __

Reclutamiento

4.3.

¿Presentó?
denuncia?

Derecho a la libre asociación y autonomía organizativa
Tipo de afectación
Elección de las autoridades

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Presunto
Responsable

Restricción a la participación
Desintegración de las estructuras
organizativas
Imposición de autoridades /
dirigentes
Restricción al diálogo con
entidades
Impedir realización de
actividades propias (asambleas o
espacios de difusión)
Acceder a programas sociales
Participar en organizaciones de
mayor nivel
Impedir las prácticas sociales y
culturales

4.4.
Marque
con X

Derecho al ambiente sano:
Tipo de
recurso
(Agua,
Tierra,
Flora o
Fauna)

N/A

N/A

Presunto
responsable

Tipo de Daño

derrame petrolero
contaminación de
ríos
tala de bosques y
selva
Contaminación de
ríos
Contaminación de
cultivos
Contaminación de
aire
presencia de
megaproyectos
Ataque a misiones
médicas o
humanitarias
Utilización de la
organización
Sindicato como
escudo humano
Se utilizó la
organización para
el desarrollo de
actividades ilícitas
Conocimiento de
fosas Comunes e
inhumaciones

Causa del Daño
(Ejemplo
Minado,
combate,
enfrentamiento,
Atentado, otro)

N/A

N/A

Fecha y lugar
de ocurrencia

5. Relación con la institucionalidad
5.1.

Marque con una X la respuesta correcta:
Si

No

¿Han participado en procesos de justicia y paz, procesos con la
unidad de restitución de tierras?
¿Tiene Conocimiento sobre fosas comunes e inhumaciones en
territorios de presencia de la organización?
¿Han trabajado conjuntamente con los Comités de Justicia
Transicional?
¿Conoce de personas de la organización que han solicitado reparación
por Justicia y Paz?
¿Conoce de personas de la organización que han solicitado
indemnización administrativa?
¿La organización ha contactado un abogado u organización de
abogados para avanzar en el proceso de reparación?
5.2.

Ante qué entidades ha presentado propuestas para el desarrollo de la
actividad de la organización:
Entidad

Marque con
una X

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
Departamento de prosperidad Social, antes Acción Social
Incoder
ICBF
MAPP OEA
Unidad de Restitución de tierras
Alcaldía
Gobernación
Ministerios
Sistema de Naciones Unidas
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas
Presidencia de la república
Otra: ¿cuál?
6. Aportar Anexos y pruebas de la afectación. En caso de contar con copia de
recortes de periódico, denuncias, sentencias, libros, documentales,
estudios y artículos aportarlos o mencionar los datos de los mismos.
Firma de los responsables de diligenciar la información:

Firma:___________________
Nombre: _________________
C.C. No. _________________
Cargo Sindical ____________

Firma:___________________
Nombre: _________________
C.C. No. _________________
Cargo Sindical ____________

