
 

 

Comisión de compañeros con pensión revocada y en proceso se reunieron con el próximo 
presidente de Colpensiones 

 
Riohacha, 30 de septiembre de 2022    

El miércoles 28 de septiembre la comisión que representa a los compañeros pensionados y en proceso 

de revocatoria, con el apoyo y acompañamiento de Sintracarbón, nos reunimos en Bogotá con el doctor 

Jaime Dusán, secretario general del Polo Democrático y potencial presidente de Colpensiones, cuya 

ratificación y posesión en el cargo se debe dar en los próximos días.  

Expusimos un informe detallado de los abusos cometidos por Colpensiones y la complicidad de las 

multinacionales mineras Drummond, Prodeco y Cerrejón para arrebatarle a los trabajadores las 

pensiones construidas con el esfuerzo, trabajo y sacrificio de muchos años de labores.  

Como fruto del encuentro se acordó hacer un inventario detallado de todos los casos con sus historias, 

ya que tenemos información al respecto, pero todavía hace falta; elaborar un documento que nos 

represente a todos y solicitar vía administrativa la revisión de todos los procesos de revocatoria ante la 

nueva presidencia del fondo público de pensiones. 

Es necesario recalcar que una petición parecida habíamos elevado antes, pero la anterior administración 

de Colpensiones nos respondió con la revisión solamente de diez casos de compañeros aún no 

revocados, donde ella ponía las condiciones, cómo, cuándo y de qué forma se desarrollaba.  

Para concretar lo acordado realizaremos próximamente otra asamblea de pensionados en la sede 

de Sintracarbón en Riohacha. Es importante hacer un llamado a la participación de todos. Todavía 

hay compañeros afectados que no ventilan su caso, si no lo hacen, difícilmente se puede 

solucionar. No es un delito haber sido víctima de la arbitrariedad de Colpensiones, en el gobierno de 

Iván Duque. Por eso es importante exponer el tema para unificarnos, organizarnos y seguir dando la 

lucha. 

Estamos también en contacto con compañeros de Drummond y Prodeco para que ellos desarrollen el 

mismo proceso, ya que los compañeros afrontan la misma situación. Eso también lo informamos. Pronto 

daremos la fecha de nuestra próxima asamblea de pensionados.  

Seguimos dando los pasos en el camino correcto para enfrentar y solucionar la problemática generada 

por Colpensiones, en cabeza de un gobierno uribista que siempre ha sido enemigo de los trabajadores. 

Este es un esfuerzo conjunto de los compañeros pensionados, Sintracarbón y Asopcerrejón, sin el cual 

hubiera sido imposible realizar estas gestiones. Invitamos a los compañeros pensionados a estar atentos 

a la información y mantener la fe en nuestra causa.  
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