JUNTA NACIONAL 03 de marzo de 2017
REPRESENTANTE LEGAL DE 13 EMPRESAS
TERCERIZADORAS, QUE PRESTAN SERVICIOS A
CAFESALUD EPS, ANUNCIÓ LIQUIDACIÓN SIN
INDEMNIZACIONES, SUSTITUCIÓN PATRONAL Y
PRESTACIONES DE LEY
*UNITRACOOP EXIGE, PÚBLICAMENTE, A MINISTRA DE
TRABAJO ACTUAR CON URGENCIA ANTE ESTA NUEVA
MASACRE LABORAL Y PREPARA ACCIONES DE PROTESTA

El señor Cristián Cortés Daza, representante legal
de 13 entidades tercerizadoras de todo el país,
llamadas IAC GPP, grupos de práctica profesional,
cuyos más de 1000 trabajadores de la salud
brindan sus servicios en las corporaciones de
primer nivel que atienden los pacientes de
Cafesalud EPS, anunció este jueves en Bogotá
la liquidación voluntaria de estas empresas,
pero sin indemnizaciones, sin prestaciones y sin
recursos para asumir ningún tipo de acreencias.
El
funcionario, en reunión realizada ante
delegados de Unitracoop, otras organizaciones
sindicales del otrora Grupo SaludCoop y
trabajadores de estas entidades,
manifestó
que “las corporaciones de primer nivel están
dispuestas a recibir a los trabajadores de GPP,
siempre y cuando se firme un nuevo contrato
laboral, previa renuncia voluntaria del
trabajador, y no se haga sustitución patronal,
debido a las diferencias salariales que hay entre
ambas entidades”.
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la propuesta deberán esperar el proceso de
liquidación de la entidad, aclarando que dichas
entidades no cuentan con recursos para asumir
el 100% de las acreencias.

Estas situaciones tipifican un gran atropello a la
legislación laboral del país, a los derechos de los
trabajadores y a las obligaciones asumidas por
su empleador con los colaboradores..

Los sindicatos presentes en la reunión
exigimos al representante de estas entidades y
a sus directivos la entrega inmediata de los
estados financieros de las mismas, copia de los
contratos con las corporaciones de primer nivel
y reunión el próximo 13 de marzo con la
Asamblea en pleno de las GPP, que integran
Serviactiva, las corporaciones de primer nivel y
Nuestra IPS, para que den la cara a sus
colaboradores y asuman reales compromisos en
este arbitrario proceso de liquidación.

Unitracoop conmina, públicamente, a la Ministra
de Trabajo, Clara López Obregón, a realizar una
urgente y contundente actuación de su despacho
ante este inminente despido masivo de
trabajadores, sin cumplir con ninguna garantía
y sin asegurar el pago de sus indemnizaciones,
liquidaciones y demás derechos adquiridos en
todos sus años de trabajo ininterrumpido.
Trabajamos en la puesta en marcha de acciones
de protesta ante este nuevo atropello laboral,
Cortés Daza también manifestó que la fecha que se suma a otros efectuados contra los
de pagos es incierta, que no hay fecha para trabajadores, como el caso de Efectiva, y
pago de cesantías y que los trabajadores que no realizamos diálogos con nuestros sindicatos
colegas del Grupo, para coordinar prontas y
acepten
contundentes acciones conjuntas.
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