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RECUPERAR INFORMA A SUS
ASOCIADOS RESULTADOS SOCIALES Y
ECONÓMICOS

Es un deber como asociados, estar entrados de la información económica y s
de la empresa, por eso Recuperar reunió a todos sus asociados en difere
reuniones, para informar sobre estos temas y recordarles lo importante que
ellos para la empresa. El sábado 23 de noviembre realizamos la reunión co
personal que presta sus servicios en la Secretaria de Educación, en las institucio
educativas. Donde tuvimos la oportunidad de informar los resultados y comparti
mensaje de navidad, al igual que un refrigerio navideño.

Teniendo como base que nuestro mayor objeto es generar empleo, los asocia
tuvieron la oportunidad de conocer información relacionada con la población ac
el número de ingresos y retiros durante el 2013. Temas como las compensacio
seguridad social, aportes parafiscales, los préstamos, los servicios de solu
exequial y el fondo de solidaridad para nuestro capital humano, se presentaro
esta mañana de encuentro, de 883 colaboradores, quienes aprovecharon
espacio para asistir con sus hijos y esposos, sumando más de 950 en Palm
eventos.

La reunión que fue liderada por el Director Administrativo, el señor Jorge Ant
González, quien destacó que Recuperar está consciente del buen trabaj
compromiso de su grupo de asociados, por lo que el Consejo de Administra
en su reunión pasada del 5 de noviembre,
aprobó entregar 10 días
compensación semestral adicional, proporcional al tiempo trabajado dur
todo el año, sin ningún tipo de recargos,; teniendo en cuenta que el contrato
las institucionales educativas comenzó a partir del 1 de abril y los días
compensación son proporcionales, a las personas que prestan sus servicios
los colegios les corresponden 7,5 días de compensación adicional.

Estamos seguros de que nuestro mayor tesoro es nuestra gente, y es gracia
compromiso, entrega y trabajo permanente de todos como se logran bue
resultados al final del año.

Mayor Información: crcomunica@recuperar.com.co

