11 de agosto de 2016, Junta Nacional
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UNITRACOOP RECHAZA PROCESO DE TRANSACCIÓN PARA MÁS DE 500
TRABAJADORES DE IAC GESTIÓN ADMINISTRATIVA POR IMPROVISADO
Y LEJANO A LOS MONTOS DE LAS INDEMNIZACIONES
*Invitamos a trabajadores que no aceptaron transacciones, a no firmar actas de reunión
*En diversas ciudades hemos solicitado el acompañamiento de Mintrabajo, para que sea testigo de las irrisorias
propuestas y la poca planificación del proceso

Unitracoop rechaza el proceso de transacción que realiza actualmente la empresa IAC Gestión Administrativa
en las diversas regionales donde opera el Grupo SaludCoop, proceso que se efectúa en cabeza de su
representante, Carolina Martínez Zabaleta, de manera desordenada, sin planeación ni claridad y en sedes
improvisadas . Respetamos, sí, la decisión de los trabajadores que acepten la propuesta.
En el proceso ya se le está ofreciendo a los trabajadores bonos en dinero a cambio de sus indemnizaciones por
porcentajes hasta un máximo del 35% , cifra que varía dependiendo del tiempo laborado, afectando más al
personal con más tiempo de servicio, pues el porcentaje para ellos es menor. A quienes no aceptan se les presenta
una acta de reunión, que en consideración de nuestros abogados asesores no debe ser firmada, pues lo pueden
utilizar ante los entes de control para demostrar que les notificaron que no tienen recursos para responder. En la
propuesta de transacción se indica que de no pagarse al 29 de agosto, esta pierde vigencia, lo que deja serias
dudas su cumplimiento. Quienes no la aceptan, no reciben su carta de despido, sin justa causa, y quedan
sometidos a un complejo limbo laboral.
Este es un claro caso de tercerización ilegal con una empresa que no tiene patrimonio para pagar las acreencias
de sus trabajadores y donde las EPS Cafesalud, Cruz Blanca y SaludCoop en Liquidación deben responder.
El Gobierno Nacional, en cabeza de la Súpersalud y Minsalud, se comprometieron a garantizar la estabilidad
laboral en el Grupo Empresarial, conservando los puestos de trabajo, situación que no ha sucedido. Preparamos
diversas acciones, entre ellas ante los organismos de control.
Unitracoop ha preparado una solicitud de acompañamiento urgente a las direcciones territoriales del Ministerio
de Trabajo, para que sea firmado y radicado, inmediatamente, por los trabajadores en las oficinas del Trabajo
de sus municipios y ciudades, con el fin de que se adelante un seguimiento a este caso y se generen informes
dirigidos a la Ministra Clara López Obregón, situación que ya se ha dado en ciudades como Bogotá, Pasto y
Medellín. Invitamos a los trabajadores interesados en obtener el documento, o asesoría en el tema, solicitarlos
a través del correo electrónico unitracoop2013@gmail.com o copiarlo ingresando a la sección Noticias de
nuestra web: www.unitracoop.org.
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