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LA CUT CELEBRA LA PRIMERA CONVENCIÓN 
COLECTIVA EN LA LICORERA DE ANTIOQUIA 

 
Después de 47 años de lucha por alcanzar a ser reconocidos como trabajadores 
oficiales, asunto logrado por luchas y demandas judiciales adelantadas en los 
últimos 25 años por el sindicato de industria Sintrabecolicas, se logra la primera 
convención colectiva en la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). 
 
Todos los gobernadores y las administraciones que pasaron en todo este tiempo los 
mantuvieron como empleados públicos, para negar la negociación colectiva y 
mantenerlos bajo la tutela clientelar. Las luchas de estos trabajadores costaron 
discriminación, despidos, sanciones y persecución sindical, incluso amenazas de 
muerte. 
 
La CUT celebra este extraordinario logro de Sintrabecolicas y sus trabajadores, 
resaltando su persistencia en esta lucha, señalando como se dice en nuestro argot 
sindical, sin lucha no hay victorias. 
 
La nueva convención colectiva logra la eliminación de la nefasta cláusula del plazo 
presuntivo, que permitiría el despido de cualquier trabajador oficial cada seis meses, 
logran un aumento salarial del 3,5% en una empresa donde el salario más bajo 
supera los $2 millones. Adicionalmente se establecen unas garantías para el 
ejercicio de la actividad sindical.  
 
Este se constituye en un hito histórico en la FLA, logrado después de que los 
trabajadores habían votado la huelga, que logra así evitarse por el acuerdo directo 
con el gerente de la FLA. 
 
¡La unidad y la lucha nos darán nuevos avances! 
 
Bogotá, 8 de marzo de 2021 
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