21 de julio de 2016, Junta Nacional
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EN
ASAMBLEA NACIONAL, UNITRACOOP APROBÓ
REFORMA DE SUS ESTATUTOS Y LA REALIZACIÓN DE
JORNADA NACIONAL DE PROTESTA

En Asamblea Nacional, realizada el pasado viernes en Bogotá, y con la participación de su Junta
Nacional, en pleno, y delegados de las diversas regiones del país, Unitracoop aprobó una importante
reforma estatutaria que nos permitirá transformarnos, acorde a los cambios que se operan en el Grupo
Empresarial y el sector de la Salud en el país. La reforma será socializada entre nuestros afiliados
en los próximos días y se difundirá por nuestros medios de información.

La Asamblea también aprobó la realización de una jornada nacional de protesta, “coordinada por la
Junta Nacional y líderes regionales, debido a los diversos acontecimientos de los últimos meses en
contra de los derechos laborales de miles de trabajadores del Grupo SaludCoop, en especial de los
colaboradores de GPP SaludCoop, quienes cumplen 7 meses sin salarios, seguridad social y otros
pagos”. Este lunes, a las 6:00 p.m., se realizará una teleconferencia, con la participación de diversos
líderes, quienes planificarán la propuesta, para ser difundida a todos los trabajadores.

Se aprobó, también, por la mayoría de delegados, la expulsión de Jhon Herrera Colmenares, a quien
se le realizó un proceso disciplinario por parte de una comisión designada por tal fin por la Junta
Nacional, cuyo informe fue presentado para su ratificación en el marco de la Asamblea Nacional
Ordinaria de Afiliados. El puesto vacante en la Junta Nacional, Secretario de Prensa, fue asignado al
compañero César Augusto Hoyos.

Se aprobó el retiro del antiguo pliego de peticiones de IAC GPP Servicios Integrales y
Complementarios y la aprobación de un nuevo pliego, con lo cual se busca la firma de una convención
colectiva, hasta ahora no lograda, para beneficio de los trabajadores de estas empresas. También se
designó una nueva comisión nacional negociadora que hará frente a este proceso y a las demandas de
las 16 convenciones que se vencen el próximo 17 de septiembre. Se dará un impulso al proceso de
socialización de las tutelas y renuncias motivadas ante IAC Gestión Administrativa y se denunciará a
Esimed por el no cumplimiento de beneficios de la convención colectiva, entre ellos el de aumento
salarial. Se aprobó la propuesta presentada por la Comisión de Solidaridad, según la cual se realizará
una campaña nacional de aportes a favor de los compañeros de GPP SaludCoop con más difíciles
condiciones económicas, tema que será socializado en los primeros días del mes de agosto. Más
información sobre los resultados arrojados por la Asamblea será presentada en nuestra página web y
nuestros medios de difusión.
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