
 

 

Para contrarrestar las acciones arbitrarias de Colpesiones, requerimos las resoluciones de 
revocatoria 

  
Riohacha, 10 de octubre de 2022 
 
Asopcerrejón y Sintracarbón hacen un llamado a los compañeros que se han visto afectados por las 
acciones de Colpensiones en contra de su derecho a pensión, para que por favor nos hagan llegar 
las resoluciones de revocatoria que les expidió esta entidad, con el fin de hacer una petición dirigida 
al Doctor Jaime Dussan, potencial nuevo presidente del fondo público de pensiones, para buscar la 
posibilidad de analizar caso por caso de las injustas revocatorias. 
 
Esta petición se resolvió el pasado 7 de octubre, durante la asamblea realizada en la sede de 
Sintracarbón, en la que participaron pensionados de la empresa Cerrejón y Drummond, en condición 
de revocados y activos. 
 
El objetivo de la asamblea, que contó con la participación del presidente y el secretario de salud de 
la Junta Directiva Nacional de Sintracarbón, fue buscar los mecanismos para contrarrestar la 
perversa arremetida de la administradora pública de pensiones, Colpensiones, en contra del sector 
minero-energético, como parte de un plan perverso ideado y ejecutado por el gobierno anterior. 
 
Durante la asamblea, Jaime Deluque, presidente de la Asociación de Pensionados de Cerrejón, 
Asopcerrejon, presentó un informe de la reunión que sostuvo en días pasados el potencial 
presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, con dos de nuestros representantes. 
 
El abogado laboral, Marlon Gómez, integrante de la Comisión en Defensa de los Derechos de los 
Pensionados, hizo una completa explicación sobre cómo se manejará jurídicamente las injustas 
revocatorias hechas por Colpensiones y para la cual se hace indispensable que todos los 
compañeros afectados nos hagan llegar las resoluciones de revocatoria. 
 
Esta petición se convierte en una nueva esperanza para los compañeros a quienes les fue 
arrebatado injustamente su derecho humano a una pensión digna y consecuente con el sacrificio 
hecho durante toda su vida en una labor de alto riesgo. Contamos con su diligente acción para que 
juntos saquemos adelante esta iniciativa. 
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