
Actividades de la campaña contra el acuerdo de comercio de servicios TISA 

Este es un resumen de las actividades de campaña que hemos desarrollado en 

Colombia, con apoyo del proyecto FNV ISP IMPACT “Haciendo efectivos los 

derechos sindicales del sector público en Colombia. 

La campaña va dirigida a sensibilizar, informar, diseñar planes de acción, hacer 

pronunciamientos públicos; en los/as trabajadores/as, las autoridades municipales 

que nos han acompañado en las reuniones de seguimiento a los acuerdos de 

negociación colectiva 2013 2015, usuarios de los servicios públicos, vocales de 

control, organizaciones comunales, otras organizaciones de la sociedad civil. 

En estas reuniones que hemos realizado desde el mes de abril del año en curso, 

hemos hecho especial énfasis en las nefastas consecuencias, que tendría este 

acuerdo de ser adoptado por el Estado colombiano en el sector agua, 

saneamiento básico y medio ambiente, sumadas a las condiciones precarias que 

hoy se tienen en el sector. 

FECHA  ACTIVIDAD  PARTICIPANTES  CONCLUSIONES  

7, 8 abril  Bogotá Taller 
Nacional de 
planeación 
FESCOL ISP 

Delgados/as sindicales,  vocales de 
control, usuarios de los servicios, 
comunales, centros de apoyo 
CEDETRABAJO, ENS      

Se diseñó el plan de acción 
Nacional  
Se crean las estructuras de 
organización regionales    

28, 29 de 
mayo  

Bucaramanga 
Seguimiento a 
acuerdos NC 

Delegados/as sindicales, autoridades 
municipales de Bucaramanga, 
Florida Blanca, Girón, Pie de Cuesta      

Socialización y 
sensibilización, sobre los 
efectos nefastos del acuerdo   

16 de 
mayo 

Bogotá 
grabación 
programa TV 
Canal Capital  

Centrales obreras, federaciones 
sindicales ISP  

Entrevista en el programa 
“En traje y overol” Canal 
Capital Campaña contra el 
TISA  

2 de junio   Bello, 
Seguimiento a 
acuerdos NC  

Delegados/as sindicales, autoridades 
municipales de Bello Antioquia  

Socialización y 
sensibilización, sobre los 
efectos nefastos del acuerdo 

3 de junio  Audiencia 
pública contra 
el TISA,    

Senadores de la Republica 
Delgados/as sindicales,  vocales de 
control, usuarios de los servicios, 
comunales, ONG,s  

Carta al presidente y 
cancillería solicitando 
información de las 
negociaciones, 
pronunciamiento público.    

10 de 
junio  

La Estrella. 
Seguimiento a 
acuerdos NC 

Delegados/as sindicales, sector 
salud, autoridades municipales de La 
Estrella Antioquia  

Socialización y 
sensibilización, sobre los 
efectos nefastos del acuerdo 

22 de 
junio  

Itagüí 
Seguimiento a 
acuerdos NC 

Delegados/as sindicales, 
municipales, sector salud,   
autoridades municipales de Itagüí  
Antioquia  

Socialización y 
sensibilización, sobre los 
efectos nefastos del acuerdo 
se hará pronunciamiento  

23 de 
junio  

Área 
metropolitana 
valle de aburra  

Centrales obreras, sindicatos 
nacionales, regionales sectores 
agua, salud, saneamiento 
municipales, metro de Medellín otros      

Foro y debate público contra 
el acuerdo de servicios TISA 
programa en TV regional, 
articulación con el nodo 
regional     
 



15 de 
julio  

Barranquilla 
área 
metropolitana 
Seguimiento a 
acuerdos NC  

Delegados/as sindicales, 
municipales, sector salud,   
autoridades municipales Barranquilla  

Socialización y 
sensibilización, sobre los 
efectos nefastos del acuerdo 
se hará pronunciamiento 

29 de 
julio  

Bogotá 
Encuentro 
Nacional por el 
trabajo 
decente 
INDISTRIALL  

Delegados/as sindicales, de 
INDUSTRIALL, FSI, UITA, ITF, ISP,  
Centros de apoyo ENS 

Socialización y 
sensibilización, sobre los 
efectos nefastos del acuerdo 
se hará pronunciamiento 

10, 11 
agosto  

Cartagena, 
reunión del 
nodo costa 
caribe   

Delegados/as sindicales, 
municipales, sector salud, ITF, 
delegados cajas de compensación 
familiar, delegados comité 
indignados por el mal servicio de 
electricaribe   

Socialización y 
sensibilización, sobre los 
efectos nefastos del acuerdo 
se reactivan los nodos 
locales de Montería, 
Barranquilla, Santa Marta, 
Valledupar. 
Saldrá un pronunciamiento      

 

 

              

 


