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UNITRACOOP EXIGIÓ A MINTRABAJO CELERIDAD EN ACCIONES PARA LA
PROTECCION LABORAL DE TRABAJADORES DEL OTRORA GRUPO SALUDCOOP
Sindicatos

y CGT mostraron su inconformidad por las pocas gestiones concretas a favor de protección de más de 25 mil

trabajadores, todos del sector salud
*La Viceministra de Trabajo anunció creación de Grupo para atención a problemáticas laborales del Grupo Empresarial y se
estableció nueva reunión el martes 8 de noviembre con la Liquidadora de SaludCopp EPS

Delegados de la Junta Nacional de Unitracoop, de dos organizaciones sindicales más y el Presidente de la CGT se
reunieron en la tarde de este miércoles, en Bogotá, con la Viceministra de Trabajo, Mariella Barragán, y sus asesores
para analizar avances y gestiones de dicha cartera a favor de la protección laboral de más de 25 mil trabajadores del
otrora Grupo Empresarial SaludCoop, al final de cuyo encuentro nuestros representantes indicaron que esta cartera no
ha realizado su tarea de vigilancia sobre las actuaciones de los diversos empleadores y eso ha dado pie a que se asuman
múltiples medidas en contra de los colaboradores de más de 40 empresas.
Nuestros voceros manifestaron que, después de 5 meses de la primera reunión en Mintrabajo, la sensación del encuentro
de este miércoles es que parecería que se iniciará un nuevo proceso, la gestión de proteger los derechos laborales
vulnerados de los trabajadores es muy poca, además responsabilizaron al Gobierno Nacional del nefasto panorama laboral
en este Grupo, pues es el directo responsable de todas las acciones de intervención y liquidación aquí presentadas durante
más de cinco años.
Nuestros representantes y el Presidente de la CGT señalaron que el Gobierno Nacional no dimensionó alcances de la
autorización dada a Cafesalud para retirarse de varios departamentos y municipios, pues al día de hoy miles de usuarios
no tienen quien los atienda ya que las EPS que los recibieron no cuentan con infraestructuras locativas suficientes ni
personal médico. Además, los trabajadores en estas zonas, como el departamento de Córdoba, de empresas como la
misma Cafesalud, Serviactiva, Esimed, Corporaciones de primer nivel y Bioimagen han perdido sus puestos de trabajo
o están próximos a salir de sus empleos. También se llamó la atención y la necesidad de tomar urgentes medidas ante
la situación de los trabajadores de empresas como Corporación IPS SaludCoop, GPP SaludCoop, IAC Gestión
Administrativa, quienes, en muchos casos desde enero, no reciben salarios, pagos a su seguridad social, y atención médica,
y aportes a cooperativas. A si mismo, se llamó la atención de la problemática de los trabajadores de GPP Servicio s
Integrales y Complementarios de todo el país, a las puertas de una liquidación ante la ausencia de representantes legales
y sin dolientes, y las dificultades en los pagos de nóminas de las corporaciones de primer nivel de todos el país, que
actualmente pagan las mensualidades en cuotas vencidas.
La Viceministra informó que la entidad creó un grupo especial de vigilancia a la problemática laboral en el Grupo
SaludCoop y que se están consolidando las querellas y denuncias de las organizaciones sindicales y trabajadores, más de
250 reportadas, para tramitar prontamente sus respuestas. Indicaron que serán diligentes en este proceso. Al final del
encuentro, se estableció la realización de una nueva reunión en el Ministerio del Trabajo este martes, 8 de noviembre,
con representantes de los sindicatos y de la CGT, en hora por confirmar, y con la presencia de la Liquidadora de
SaludCoop EPS, Angela Echeverri.
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