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UNITRACOOP PRESENTE EN EL PLANTÓN NACIONAL PARA EXIGIR A
CORPORACIONES DE PRIMER NIVEL Y CAFESALUD LA APROPIACIÓN DE
RECURSOS Y EL PAGO DE SALARIOS, PRIMAS Y SEGURIDAD SOCIAL DE
TRABAJADORES DE IPS DE TODO EL PAIS
La Asociación participará mañana, a las 8:00 am, con una delegación en reunión urgente,
en Bogotá, con directivos nacionales

de las corporaciones, la EPS y organizaciones

sindicales, que tiene como propósito establecer salidas concretas a esta crisis
*Rechazamos pagos fraccionados,

porcentuales y extemporáneos

de los salarios de

los trabajadores de las IPS

La Junta Nacional de Unitracoop ha decidido apoyar el Plantón programado para este jueves en las IPS de
primer nivel de todo el país, a partir de las 7:30 a.m., e invitar a sus seccionales a unirse a la protesta que
tiene como propósito llamar la atención por los no pagos a los trabajadores de estas entidades de sus
mensualidad completas del mes de noviembre, de sus primas y de la seguridad social, a pesar que trabajar
en el sector salud, situación que los tiene sin cobertura en salud a ellos y sus grupos familiares.

Unitracoop protesta por:
 FALTA DE PAGO AL SISTEMA DE SALUD, generando suspensión del servicio al trabajador y sus
beneficiarios, por mora en el pago de 2 meses.
 FALTA DE PAGO DE A.R.L., PENSIÓN y CAJA COMPENSACIÓN
 PAGOS FRACCIONADOS, PORCENTUALES Y EXTEMPORÁNEOS DE SALARIOS DESDE HACE 3 MESES Y CON
COLILLAS EN APARENTE PAZ Y SALVO
 FALTA DE PAGO DEL SALARIO DE NOVIEMBRE
 FALTA DE PAGO DE PRIMA NAVIDEÑA.
Es imperioso que los directivos de las corporaciones de primer nivel del país y Cafesalud se pongan al día
con sus obligaciones laborales, en aras de que se cumpla la Ley, pues en nuestro país toda persona que
realiza una determinada actividad laboral, debe recibir su salario, no hacerlo le vulnera en conjunto sus derechos
fundamentales.
Unitracoop exige un trato digno y en igualdad, como a todos los colombianos, para quienes velan por la salud
de más de 6 millones de usuarios; los trabajadores de las IPS de primer nivel son la entrada al Sistema de
Salud, pues son quienes brindan la atención en Medicina General, Odontología, Atención a Pacientes Crónicos,
entre ellos hipertensos y diabéticos, programas de P&P, a maternas y recién nacidos, entre otros.
Apoyamos las justas protestas de los trabajadores de las IPS y estaremos atentos a brindar nuestro apoyo y
escuchar sus inquietudes a través de nuestro correo unitracoop2013@gmail.com y nuestro número institucional
300-294-42-18.
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