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COMUNICADO INTERNO 
 

  
Reciban nuestro saludo de año nuevo para ustedes y sus familias.    
 
Como fue informado en mi última comunicación del 23 de diciembre de 2020, la Agencia 
Nacional Minera (ANM) no aceptó nuestro recurso de reposición a su decisión inicial en 
relación con nuestra solicitud de suspensión temporal de operaciones en las minas 
Calenturitas y La Jagua. Como recordarán, a principios de 2020, las condiciones del negocio 
se vieron severamente impactadas por la pandemia del COVID-19, y subsecuentemente los 
mercados en los que el Grupo Prodeco vende fueron también significativamente 
afectados. Al mismo tiempo, a finales del mes de marzo de 2020, algunos de los permisos 
claves requeridos para el desarrollo de nuestras operaciones mineras fueron negados en 
desarrollo de acciones judiciales, lo cual generó un significativo escalamiento de costos 
para el negocio, originado principalmente en el impacto en las distancias de acarreo y en 
el balance en el botado de material estéril durante el período restante de la operación. 
 
Como respuesta a los impactos señalados anteriormente, el Grupo Prodeco buscó una 
solución transitoria presentando a la ANM una solicitud de autorización para suspender 
temporalmente sus operaciones, de conformidad con el artículo 54 del Código de Minas, 
mientras se obtenían las aprobaciones requeridas para desarrollar sus minas bajo una 
estructura de costos eficiente, y se evaluaban simultáneamente las condiciones de 
mercado del carbón. Esta solicitud fue negada inicialmente por la ANM, decisión que fue 
posteriormente confirmada al resolver negativamente el recurso de reposición 
presentado.   



 
En su decisión negando nuestro recurso de reposición, la ANM hace una serie de 
observaciones. La observación más relevante está relacionada con las condiciones 
económicas de la operación. La ANM fundamenta su decisión principalmente en el hecho 
de que la reducción del precio del carbón que ha afectado los mercados del Grupo Prodeco, 
probablemente no tiene una naturaleza temporal, distinta a incrementos ocasionales del 
precio del carbón, debido a que nuestros mercados europeos tradicionales cambiaron a 
otras formas de energía. Sobre esta base, la ANM concluyó que la solicitud de suspensión 
de operaciones presentada por el Grupo Prodeco no podía ser considerada como una 
solicitud de naturaleza temporal. Adicionalmente, al evaluar las condiciones económicas 
de las operaciones, si bien la ANM consideró que la gestión de costos del negocio podía ser 
mejorada, al mismo tiempo reconoció las dificultades generadas para la operación minera 
por la falta de las aprobaciones de permisos  claves requeridos. 
 
En discusiones posteriores con la ANM para aclarar y entender en detalle la decisión, se 
acordó que el Grupo Prodeco podría iniciar un proceso de revisión de sus reservas 
económicas de carbón con base en los supuestos económicos revisados, en los términos 
señalados por la ANM. Sobre la base de que dicha revisión de reservas sea aceptable para 
la ANM, el Grupo Prodeco seguidamente intentará desarrollar la reconfiguración del plan 
minero a partir de las mejoras en las condiciones económicas, lo cual podría ser la base 
para un reinicio. Estos planes serán desarrollados sobre la base de lo que se defina con la 
ANM, para la posterior presentación de los Programas de Trabajos e Inversiones (PTIs) 
revisados para su aprobación. 
 
Durante 2020, mientras las operaciones han estado suspendidas, se ha llevado a cabo un 
significativo ejercicio comercial para evaluar y redefinir los gastos externos en el negocio, 
considerando las categorías más considerables del gasto. En este proceso se han 
identificado y generado importantes oportunidades de ahorro. Sin embargo, todavía hay 
trabajo por desarrollar con varios de los contratos más relevantes. 
Con relación al tema laboral, aunque durante 2020 se ha logrado cierto progreso, todavía 
hay espacio para mejorar en términos de productividad, a través de todas las áreas del 
negocio. 
 
En desarrollo de lo anterior les informamos que a partir del día 4 de enero de 2021 y hasta 
el día 10 de enero de 2021 daremos inicio a un Plan de Retiro Voluntario (PRV) que será 
aplicable a los empleados de todas las compañías del Grupo Prodeco (C.I. Prodeco S.A., 
Carbones de La Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y Sociedad Portuaria Puerto Nuevo 
S.A.).  



 
En la medida en que se trata de un esquema voluntario de retiro, todos nuestros 
empleados directos podrán aplicar al PRV durante el término de vigencia antes señalado. 
Lo anterior se ofrece, sin perjuicio del derecho de las empresas del Grupo Prodeco para 
discrecionalmente aceptar las aplicaciones al PRV por parte de sus empleados. Al momento 
de evaluar las aplicaciones al PRV, la compañía correspondiente del Grupo Prodeco 
considerará sus posibles requerimientos futuros, para sobre esa base determinar las 
personas que puedan ser elegibles para el PRV. 
 
La compensación que se ofrece bajo el PRV, tiene por objeto apoyar a los empleados que 
opten por esta alternativa y a sus familias, durante su período de transición a otras 
oportunidades laborales. Por esta razón la compensación del PRV es muy superior a aquella 
definida en la legislación colombiana en caso de terminación unilateral de contrato de 
trabajo sin justa causa.  
 
El PRV que se ofrece a nuestros empleados incluye los siguientes beneficios: 
 
1. Bono de transacción:  

Se ofrece un bono de transacción cuyo valor total está compuesto por la sumatoria de los 
siguientes conceptos: 
a. Una suma de dinero equivalente a la indemnización definida en la ley laboral en caso 

de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa, liquidada al corte de 

31 de diciembre de 2020. 

MAS: 
b. Una suma de dinero equivalente a 12 meses del salario básico del empleado vigente 

en el mes de diciembre de 2020. 

 

2. Bono de seguridad social 

Se incluye un bono de seguridad social, suma de dinero que podrá ser utilizada por el 
empleado que opte por el PRV, si así lo considera, para pagar transitoriamente sus 
cotizaciones a la seguridad social, especialmente en salud. 
 
3. Bono de seguro de vida:   



Se incluye un bono de seguro de vida, suma de dinero que podrá ser utilizada por el 
empleado que opte por el PRV, si así lo considera, para cubrir transitoriamente el valor 
de un seguro de vida. 
 
4. Bono de medicina prepagada:  

Se ofrece un bono de medicina prepagada, aplicable exclusivamente para aquellos 
empleados que apliquen al PRV y que actualmente estén recibiendo dicho beneficio, suma 
de dinero que podrá ser utilizada por el empleado que opte por el PRV, si así lo considera, 
para cubrir transitoriamente el valor de su programa de medicina prepagada y el de sus 
beneficiarios. 
La información específica sobre los bonos antes relacionados será suministrada a través 
del Call Center que hemos dispuesto para participar en el PRV, como se indica más 
adelante. 
 
Todos los pagos por concepto de bono de transacción, bono de seguridad social, bono de 
seguro de vida y bono de medicina prepagada, son pagos de carácter no salarial que se 
harán por una sola vez, exclusivamente al empleado que haya aplicado al PRV y cuya 
solicitud haya sido aceptada por la compañía del Grupo Prodeco correspondiente. 
 
Se debe tener en cuenta que en adición a los pagos que se hagan a todos los empleados 
en desarrollo del PRV (antes relacionados), también habrá lugar al pago de la liquidación 
final de prestaciones sociales que le corresponda por la finalización del contrato laboral 
por mutuo acuerdo. 
 
El procedimiento que hemos definido para que las personas interesadas participen en el 
PRV es el siguiente: 
a. La persona interesada debe comunicarse con el Call Center que se ha dispuesto para 

atender las aplicaciones al PRV, llamando al teléfono (5) 3195874 y marcando la opción 

9 “Plan de Retiro Grupo Prodeco”. 
 

b. El Call Center estará habilitado para recibir sus llamadas desde el 4 de enero de 2021 

a las 8 a.m hasta el día 10 de enero de 2021 a las 6.00 p.m. 

 

c. Esta oferta de PRV terminará a las 6.00 p.m del día 10 de enero de 2021 y no estará 

vigente después de dicha hora y fecha. 

 



d. El Call Center será atendido por personal experto de una firma especializada 

contratada por el Grupo Prodeco para recibir y resolver todas sus inquietudes 

relacionadas con el PRV, así como para entregarle y darle a conocer toda la 

documentación requerida para la aplicación al PRV. 

 
Agradezco muy especialmente su comprensión en este tiempo tan desafiante para nuestra 
organización. Para aquellos empleados que decidan participar en el PRV, extendemos 
nuestro reconocimiento y agradecimiento por su compromiso y apoyo durante su 
vinculación laboral con el Grupo Prodeco.  
 
 

Xavier Wagner 
Presidente 
 

 

 

 


