
 

LA FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA ES PATRIMONIO PÚBLICO 

DE LOS ANTIOQUEÑOS 

 

La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) es la empresa más importante del 

departamento que produce anualmente 1.3 billones de pesos en ingresos 

de libre destinación para obras como el Túnel de Oriente, el Túnel del Toyo, 

la construcción de puentes, entre otras inversiones, que la convierte para el 

departamento en lo que es EPM para Medellín como empresa industrial y 

comercial del Estado. 

Cursa en la Asamblea Departamental un Proyecto de Ordenanza en el que 

debe convertirse la FLA en empresa industrial y comercial del Estado como 

lo ordenó el Consejo de Estado hace ya dos años y medio, luego de la lucha 

que adelantaron los trabajadores a través de sus sindicatos. Pero el 

gobernador Aníbal Gaviria, luego de haberlo prometido el 1° de enero, 

presenta en junio un Proyecto donde pide facultades para definir su 

patrimonio y la continuidad o no de los trabajadores, sin dejar claro su 

conformación como empresa industrial y comercial del Estado, lo que 

ocasionó la oposición de los diputados. 

En vista de ello presentan en agosto el Proyecto 025 que es más de lo 

mismo porque nuevamente pide facultades para definir el patrimonio, decidir 

su distribución y comercialización, y el régimen aplicable a los trabajadores. 

Así las cosas, le podrán arrebatar la FLA al departamento para entregársela 

a distribuidores y comercializadores amigos del Gobernador, 

configurándose su privatización.  Contempla convertir una empresa de $3.5 

billones en activos a otra de $80.000 millones de patrimonio porque el resto 

quedaría en manos de la Gobernación sin ningún tipo de inventario e 

inmensos recortes de inversión en educación y salud que reciben el 51% 

actualmente. 



 

Para sus 350 trabajadores no deja claro cómo va a ser la sustitución 

patronal dejando en riesgos sus derechos adquiridos, su carácter de 

trabajadores oficiales en lugar de empleados públicos, con lo que se viene 

el despido de muchos trabajadores o la sustitución de puestos de trabajo 

para los que quedan, configurándose una masacre laboral.  

Llamamos a la ciudadanía a defender el patrimonio público de los 

antioqueños y a los trabajadores a prepararse a la posibilidad de un cese de 

actividades para defender sus derechos. 

 

 

 

Medellín, 10 de noviembre de 2020 


