7 de julio de 2016, Junta Nacional
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La nueva liquidadora indicó que sostuvo un
encuentro con la actual representante de IAC
Gestión Administrativa, Carolina Martínez, a
quien solicitó no apresurarse en la toma de
decisiones para la liquidación de la entidad,
aunque advirtió que este paso deberá darse en
algún momento. Recordó que Saludcoop en
*Anunció el nombramiento del Liquidador de
liquidación se retiró como socia de IAC Gestión,
Jurisalud
pero es responsable de acompañar el proceso
laboral que allí se desarrolle. Unitracoop le
*Convocará asambleas extraordinarias en Heón manifestó que no avala el mecanismo por el cual
y Contact Service
los
trabajadores
deben
renunciar
“voluntariamente” a Gestión Administrativa para
*Se reunió con la representante de Gestión obtener un puesto en Cafesalud EPS y realiza
Administrativa y le solicitó prudencia y respeto los esfuerzos necesarios para proteger su
por los trabajadores en manejo de la entidad antigüedad e indemnizaciones correspondientes.

UNITRACOOP SE REUNIÓ CON LA NUEVA
LIQUIDADORA DE SALUDCOOP EPS PARA
CONOCER SUS PLANES Y PROPUESTAS
ANTE PROBLEMATICAS DE EMPRESAS
DEL GRUPO

Una comisión de la Junta Nacional de Unitracoop
se reunió con la nueva liquidadora de SaludCoop
EPS, Angela María Echeverri, con quien dialogó
sobre la compleja situación de muchas de las
empresas del Grupo SaludCoop y sus posiciones
frente al futuro laboral de miles de trabajadores
de estas entidades.
La funcionaria informó que nombró a Juan
Camilo Herrera como nuevo liquidador de
Jurisalud, con la instrucción de que adelante
acciones para garantizar el pago de las
prestaciones a sus trabajadores y, en la medida
que recuperen la cartera, el pago de sus
indemnizaciones. Además, buscará
la
oportunidad de brindar trabajo a un grupo de
los colaboradores de Jurisalud en la liquidación
de SaludCoop, en la medida de las posibilidades.
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En las próximas dos semanas convocará
asambleas extraordinarias en Heón y Contact
Service, para evaluar situación de ambas
entidades y su rumbo. Anunció que inició un
periodo de recorte de gastos en SaludCoop en
temas como personal administrativo y de
seguridad, vehículos y escoltas. Realiza un
proceso de inventarios y trabaja para bajar
costos en la operación.

Se comprometió a estudiar, prontamente y a
fondo la calamitosa situación de los trabajadores
de GPP SaludCoop y plantear salidas a la
situación. Se reunirá con el liquidador de
Corporación Ips SaludCoop y el
nuevo
representante legal de Esimed. Señaló que
actuará bajo el marco de la ley. Situación de
aforados de SaludCoop será analizada de manera
directa en un próximo encuentro.
Unitracoop hará seguimiento a este proceso y En la reunión participaron representantes de
adelanta reuniones con los trabajadores de otras organizaciones sindicales del Grupo y se
Jurisalud, para conocer de primera mano cómo programó un nuevo encuentro para el 26 de
evoluciona su caso y brindar permanente apoyo julio, en la cual pueda dar un informe más
a su causa.
completo de la situación actual, pues apenas
ajusta 10 días en el cargo.
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