COMUNICACIÓN DE LA JUNTA NACIONAL A
TODOS NUESTROS AFILIADOS
En consideración de los artículos publicados este fin de semana
por la Revista Semana, nos permitimos indicar que:
La Asociación trabaja y trabajará por la defensa de los derechos
laborales de cada uno de nuestros afiliados y de la totalidad de
trabajadores de las empresas del Grupo Saludcoop, para lo cual
cada semana venimos programando, sin pausa, una serie de
actividades, reuniones con directivos de las empresas del Grupo,
difusión de circulares, publicaciones en la web y en los perfiles de
redes sociales, negociaciones de aumento salarial y seguimiento a
convenciones colectivas, desplazamientos a diversas regiones,
encuentros de junta nacional y de seccionales, entre muchas otras
gestiones.
La Junta Nacional de Unitracoop deja en claro que se enteró de la
situación expuesta en la revista Semana, sólo a través de dicha
publicación.
Informamos que, por decisión unánime, la Junta Nacional ha
decidido, hoy, suspender de las obligaciones de su cargo al
Vicepresidente de la Asociación, Jhon Colmenares Herrera, y
citarlo a audiencia de descargos el próximo jueves 3 de marzo, a las
11:00 a.m., en Bogotá, con la finalidad de qué presente su versión
sobre el artículo “El Liquidador Generoso”, de la revista Semana, y
la situación que esta publicación ha generado para nuestro
sindicato.

Rechazamos la forma desafortunada como el Agente Liquidador de
SaludCoop EPS ha manejado la situación del incremento salarial
con uno de nuestros líderes, la cual deja muchas inquietudes y
asuntos para aclarar ante la organización y la opinión pública, y
si esta es una política sistemática para deslegitimar las acciones
en pro de los trabajadores que realiza nuestro movimiento sindical.
Solicitamos al señor Ministro de Salud y, en especial, al señor
Superintendente Nacional de Salud, despacho del cual depende
el Agente Liquidador, inicie las investigaciones pertinentes, con
resultados efectivos y urgentes, que permitan esclarezcan estos
hechos, los cuales dejan en entredicho el proceso liquidatario de la
que fuera la más grande EPS de Colombia.
La Junta Nacional solicitará, igualmente, una reunión extraordinaria
con el Superintendente Nacional de Salud y delegados del
Ministerio de Trabajo, para pedir claridad sobre estas denuncias
y garantías para nuestros líderes nacionales y regionales en el
ejercicio de sus funciones sindicales y de protección de los más
de 30 mil puestos de trabajo del Grupo y sus empresas anexas.
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