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MASACRE LABORAL EN CONTRATISTA SEVICOL PRESTADORA DE
SERVICIOS A ECOPETROL

En el  municipio de Sabana de Torres,  Campo
Provincia,  sector  Bonanza,  la  empresa  de
vigilancia SEVICOL realizó el despido masivo de
los trabajadores Jhon Contreras, Sara Caballero,
Melissa  Suárez,  Luz  Helena  Villamizar,  Jenny
Patricia  Calderon,  Luz  karine  Roa,  Oscar
Barrera  y  Ubaldo  Cordero.  Esta  empresa
terminó  el  contrato  a  estas  compañeras  y
compañeros sin  tener en cuenta su estado de
salud, su condición de madres y padres cabezas
de  familia  quienes  se  encuentran  en  difícil
situación económica.

Estos  trabajadores  tienen  una  largo  tiempo
dedicado  a  prestar  sus  servicios  a  la  estatal
petrolera  ECOPETROL,  a  través  de  la
contratista SEVICOL, dedicando su vida a dicha
labor,  esfuerzo  que  parece  poco  importar  a
estas empresas que ahora los echan a la calle
sin ninguna consideración. Por su edad, estado
de salud y el contexto de creciente desempleo
que viven el país y la región, estos trabajadores
quedan en una situación de alta vulnerabilidad.

Consideramos  que  este  es  un  atropello  a  los
derechos  y  bienestar  de  la  comunidad  de
Sabana  de  Torres  por  parte  de  la  empresa
SEVICOL,  que  además  acrecienta  el
empobrecimiento de las mujeres trabajadoras el
Magdalena Medio.

Como clase trabajadora, como obreros y como
mujeres, nos solidarizamos y acompañamos la
lucha  de  este  grupo  de  compañeras  y
compañeros  para  que  seran  reintegrados  y
respetados sus derechos.

Exigimos  a  ECOPETROL  que  garantice  la
estabilidad  laboral,  suspenda  sus  políticas  de
tercerización  laboral,  proteja  a  estos
trabajadores  y  además  revise  las  funciones
cumplidas  por  la  empresa  SEVICOL que  una
vez  más  está  envuelta  en  situaciones  de
vulneración y amenaza a los derechos laborales
y humanos.

¡Exigimos  reintegro  a  las  trabajadoras  y
trabajadores  de  la  contratista  SEVICOL  en
Sabana  de  Torres,  Campo  Provincia,  sector
Bonanza!

¡ECOPETROL  cese  la  tercerización  laboral  y
sea  responsable  con  los  derechos  de  los
trabajadores  y  la  comunidad  del  Magdalena
Medio!

¡Abajo  las  políticas  de  subcontratación  y
empobrecimiento  de  las  mujeres  en
ECOPETROL!
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