
 

 

La Guajira, 5 de febrero de 2021 
 
 

Con presión y constreñimiento, Prodeco hace del retiro “voluntario” un acto 
obligatorio 

 

Sintracarbón ha recibido de parte de sus afiliados denuncias de actos de presión y 
constreñimiento para someterse al plan de retiro voluntario propuesto por Prodeco el 
día de ayer. Específicamente, hemos sabido que la empresa Chapman y Asociados, 
contratada por la multinacional para tal fin, está realizando llamadas a los trabajadores, 
ejerciendo acciones encaminadas a que por obligación los trabajadores acepten el plan 
de retiro voluntario. 
 
En su comunicado de ayer, la multinacional Prodeco manifestó que este proceso “será 
atendido por personal experto de una firma especializada”, pero en ninguno de sus 
apartes, el comunicado manifiesta que la empresa haría las llamadas, sino que estaría 
recibiéndolas. Realizar llamadas a los trabajadores en este proceso le quita todo el 
carácter de voluntariedad y se constituye en un acto ilegal. 
 
Como lo expresamos en nuestro comunicado anterior, enviamos un mensaje de 
tranquilidad a todas y todos los trabajadores en Prodeco, por un lado, porque no deben 
ceder a la presión de la multinacional, pueden negarse libremente a aceptar el plan de 
retiro voluntario. Y por otro, la empresa está actuando ilegalmente al hacer estas 
llamadas y ejercer esta presión. 
 
Por lo anterior, solicitamos a los compañeros y compañeras que reciban estas llamadas 
que recauden todos los elementos probatorios posibles sobre las mismas, tales como el 
nombre de quien llama, el nombre de la empresa que la realiza y los argumentos que 
usan, y, de ser posible, grabar las llamadas, para con estos insumos poder adelantar las 
acciones legales a que haya lugar ante las autoridades competentes. 
 
Por último, hacemos de nuevo un llamado a la unidad y al respaldo de todas y todos 
hacia el sindicato. Sintracarbón está adelantando todas las medidas necesarias para 
preservar el derecho al trabajo y al mínimo vital y para tener éxito en esto, el apoyo de 
toda la masa trabajadora es de vital importancia. 
 
Solo juntos, saldremos adelante.  
 

¡La lucha continúa! 
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