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Medellín, lunes 3 de agosto de 2020 

 
Doctor 
LUIS FERNANDO SUÁREZ VÉLEZ 

Gobernador (E) 
Departamento de Antioquia 
Gobernación de Antioquia 
Centro Administrativo Departamental  
José María Córdova 
Presente 
 
Asunto: Carta abierta con consideraciones estudio técnico creación EICE-FLA 
 
Respetado señor Gobernador: 
 
Una de las obligaciones nuestras como organización sindical que lleva 59 años defendiendo los 
intereses de los empleados, trabajadores y ciudadanía en general, es ayudar a que los dignatarios, 
tales como usted, en quien recae la distinción de ser el gobernador de los antioqueños, se llenen de 
argumentos y conozcan los puntos de vista que se tienen por parte de algunos sectores, sobre todo, 
cuando se trata de temas tan sensibles como la Fábrica de Licores de Antioquia, situación que podría 
afectar gravemente el erario del Departamento.  
 
Por esa razón, hemos analizado, con un grupo de expertos, empleados, directivos y miembros de 
nuestra organización sindical, el denominado estudio técnico para la creación de la EICE FLA, 
realizado por la administración departamental y se encontró lo siguiente: 
Es vasto el estudio legal que se ha presentado, para concluir que hay que crear la EICE-FLA, con el 
fin de disminuir riesgos jurídicos en términos de los litigios colectivos e individuales, el caos 
institucional y laboral en razón al régimen difuso de sus servidores; el estudio también concluye que 
de continuar tal como está afectaría la competitividad y la buena administración. 
 
De otro lado, el estudio se extiende sobre los inicios de la creación de la Empresa y hace un recorrido 
cronológico de todos los decretos que han adscrito a la FLA a la Secretaría de Hacienda, desde el 
año 1968 hasta el 2013, fecha del último decreto de ordenanza vigente. 
También, relaciona que la FLA ha sido líder del mercado de licores en el ámbito nacional, copando un 
promedio del 52% del mercado en los últimos años, pero con una preocupante caída en el 2019, que, 
en parte, se puede explicar por la política equivocada de incrementar de precios del aguardiente ese 
año. Ese incremento fue del 12%.  
 
Igualmente, analiza el comportamiento del mercado de licores y la contracción del consumo que ha 
tenido el aguardiente en los últimos años, sumada a la tendencia de los consumidores  a preferir los 
whiskies, rones y cervezas; sin embargo, las estrategias que se han definido en la FLA, en los últimos 

años, muestran un decrecimiento del mercado y una caída numérica en las ventas de rones y 
aguardientes que se explicarían por la falta de gerenciamiento en las marcas y los mercados, 
situaciones que conllevan a consecuencias graves para las finanzas departamentales. 
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Es cierto que la FLA, ha innovado y desarrollado nuevos productos a lo largo de los últimos 20 años; 
pero también es cierto que, gran parte de ellos, han sido retirados del mercado por falta de una 
política correcta de comercialización y sostenibilidad. Entre esos productos están: Brandy don Juan, 
los vodkas que eran productos excelentes, pero no les volvieron a implementar estrategias de 
mercadeo que permitieran su vigencia; igualmente la ginebra, etc.  
 

Las ediciones limitadas de rones, renuevan la marca; sin embargo, el ron 3 años, que es una de las 
vacas lecheras (productos insignia), viene perdiendo mercado en Antioquia, con respecto a su 

competidor principal: el ron viejo de Caldas. Adicionalmente, son tímidas las acciones para recuperar 
el mercado. Lo anterior se explica, porque existe una orientación marcada a la gestión del día a día, a 
la gestión de corto plazo, se evidencia poca orientación o claridad del futuro de la empresa y carencia 
de una estrategia de mediano y largo plazo. No existe claridad estratégica en lo que respecta a la 
innovación como elemento que apalanque la sostenibilidad y competitividad de la empresa. No 
disponen de programas claros, sistemáticos y formales que permitan incrementar los niveles de 
gestión de innovación. Los esfuerzos de innovación que la FLA implementa carecen de un enfoque 
claro y no responden a una estrategia de innovación. Bien sea porque adolece de dicha estrategia o 
porque los esfuerzos de innovación están desarticulados de la estrategia de innovación. 
 

En el llamado estudio técnico se hace un recorrido largo, en cuanto a la gestión de las operaciones y 
de las diversas dependencias. Igualmente, se hace un análisis estratégico para mostrar algunas 
debilidades, amenazas, oportunidades y fortalezas. Sin embargo, el estudio es endeble en algo muy 
importante: no es claro en mostrar debilidades, tales como: la inoperancia de la torre de destilación 
por el no cumplimiento de exigencias ambientales, el estado del tren de envasado, el estado de las 
redes eléctricas y contraincendios, el estado de la maquinaria y equipos, la infraestructura locativa, la 
tecnología de información, etc. La mayoría de las debilidades señaladas, se encuentran en un estado 
alto de obsolescencia, que sugiere su reemplazo, con los consiguientes costos para su adquisición. 
 

De igual manera, el componente político de la FLA, ha incidido fuertemente en los nombramientos del 
equipo directivo que, en reiteradas ocasiones, no responde a las calidades técnicas que debe tener 
para responder a su sistema integrado de gestión y a los requerimientos que deben tener como 
estrategas; con capacidad para comprender el entorno y el contexto empresarial,  anticipar los 
deseos y necesidades de los grupos de interés futuros, que sean capaces de  actualizar continua y 
rápidamente las opciones sobre dónde jugar y cómo ganar.  
 

Las competencias del personal administrativo y operativo, no responden a estrategias claras y 
sistemáticas de gestión humana, sino a iniciativas individuales de cada directivo en cada unidad. Los 
niveles de supervisión carecen de autoridad formal para hacer cumplir las normas, y muchos 
directivos no realizan de forma responsable la evaluación del desempeño laboral, sino que la delegan 
en sus secretarias. 
 

El estudio no menciona el esquema de comercialización.  

De igual manera, el estudio no menciona nada del esquema de comercialización de los licores a nivel 
del departamento y en el ámbito nacional: la comercialización es la columna vertebral de la Empresa. 
Su análisis es importante y permitirá dilucidar si el esquema que está vigente, es el adecuado o si, 
por el contrario, hay que modificarlo. En nuestro estudio hemos determinado que ellos, los directivos, 
no lo  incorporan, porque no les interesa, y por tanto no existe. Se considera de entrada que está 
bien, pero no hay evaluación, porque no les ha interesado. Este estudio debe hacer visible el número 
de comercializadores, su capacidad técnica, comercial y logística, sus bodegas, porcentajes de 
descuentos por volumen, porcentajes de descuentos en temporadas, etc. 
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Falta un estudio organizacional detallado.  

En el documento entregado a nosotros, ADEA no encontró, el detalle del estudio organizacional. Sólo 
se menciona el número total de cargos, pero no se hace un análisis minucioso, como debe ser; no se 
menciona, si los cargos que hay actualmente son los adecuados o si habría que crear o suprimir 
plazas; no se alude al perfil de los cargos, ni los salarios de los mismos. La verdad es que la 
estructura organizacional de la FLA, no responde a las necesidades actuales y futuras del proceso 
productivo. Además, todos los manuales de funciones de la planta de cargos están desactualizados. 
Este análisis, debe ser comparativo entre la planta actual y la posible empresa que se crea, 
considerando las variaciones que se presentarán entre una y otra. 
 
El futuro, mirando el pasado. En la fase de diseño de la nueva EICE, la FLA aportará el 2% y la 

gobernación el 98%. Esto se realizaría a través de contratos de cuentas de participación, con la 
posibilidad que la Empresa pueda incursionar en nuevos negocios como la unidad de negocios de 
cannabis. Aquí tenemos que decir como reza el aforismo: amanecerá y veremos, porque los recursos 
que ha producido la FLA, se han trasladado a la gobernación, lo que ha hecho que los planes de 
inversión de la Empresa se hayan dejado atrás, lo que ha ocasionado obsolescencia tecnológica. 
 
No hay claridad. El impacto de la EICE, sobre las finanzas del departamento, no incluye los 

parámetros con los que se construyeron; es decir, con qué volumen de ventas y qué precios durante 
el cuatrienio, y si incluyen las inversiones que obligatoriamente se deben hacer. En esa dirección 
muestran que, en los años 2021 y 2022, el departamento dejará de recibir de la FLA, 
aproximadamente 600 mil millones y durante el cuatrienio, la suma asciende a 814 mil millones. 
 
Se cumpliría con la ley, pero solo en el papel. En el estudio hecho para la transformación de la 
FLA, se menciona que la nueva empresa conseguirá recursos del crédito para posiblemente sus 

inversiones y no menciona el valor, ni los plazos, ni las tasas de interés que se pagarían. Así las 
cosas, todas las cifras cuadran, cumplen ley 617, ley 919 y ley 358; sin embargo, la realidad es otra. 
Hoy, con la pandemia, el panorama es muy gris y el impacto fiscal de la FLA sobre el departamento 
será fuerte, lo que conllevará a un replanteamiento del plan de desarrollo, de las fuentes de 
financiamiento y, muy seguramente, a recorte fuerte de los gastos. 

 
Valores imprecisos. En las cifras para la elaboración de los flujos de caja, aparecen unos valores 
que son demasiado bajos, toda vez que el valor de los intangibles, representados en las marcas de 
aguardientes y rones son muy superiores a los que se mencionan. Estos activos no se observan. Es 
importante que los gastos, sobre todo los de ventas, que están representado gran parte en el 
esquema de descuentos a los comercializadores, se estimen correctamente. 

 
Peligro para los empleados actuales. En cuanto al cronograma para la ejecución de la nueva 
empresa, se evidencia la primera actividad que es la sustitución patronal. Esto muestra que el 
gobierno, lo que quiere es que el personal que hoy pertenece a la Empresa, sea liquidado y 
posiblemente algunos pasarán a la EICE, perdiendo sus derechos laborales y salariales que han 
conseguido por años. Esta situación de impacto a los trabajadores y empleados deberá estar 
contenida en el proyecto de ordenanza, para que sea La Asamblea la que determine la nueva planta 
de cargos y se incorpore el personal a la nueva empresa, pero sin solución de continuidad. 
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Conformación de la Junta Directiva. En cuanto a la conformación de la Junta Directiva de la EICE, 

se debe precisar la calidad de los miembros independientes de la administración departamental, 
deberían ser 2, como máximo. Esos directivos deberán ser escogidos por su vinculación académica, 
estudios a nivel de maestría en gestión o experiencia, de al menos de tres años, en empresas de 
licores, y serían designados por el Gobernador. De igual manera, deberá haber, como mínimo, un 
representante de los trabajadores en la Junta. Los servidores públicos no podrán percibir 
remuneración por su asistencia a la Junta Directiva. 
 

Además, al menos dos de sus integrantes, independiente y empleado público, deberían tener período 
traslapado. Es decir, un año con una administración y otro año con la siguiente administración. 
Adicionalmente, a las sesiones de Junta directiva deberían poder asistir, con voz y sin voto, los 
servidores públicos y demás personas que los miembros de la Junta o el Gerente general estimen 
conveniente. 
 

Antes de la creación de la empresa. Los modelos contables, presupuestales, financieros y de 

tesorería deberían estar definidos antes de crearse la empresa, porque, como su nombre lo indica, 
son modelos. Igualmente, en lo referente a los flujos de caja proyectados, los parámetros no están 
definidos en el estudio, solo aparecen unas cifras que no se saben de donde salieron, y cómo fue el 
proceso de valoración de la empresa. 
 

Lo que le falta al supuesto estudio técnico. Al estudio técnico le hace falta detallar la nueva 

estructura, congruente con la estrategia de crecimiento, la planta de cargos, número de plazas, 
perfiles de cargos, la política que se continuará de tercerización laboral, qué pasará con los 
trabajadores actuales, en qué condiciones pasarán a la nueva empresa, etc. Adicionalmente, el 
estado de los equipos, la maquinaria, la infraestructura y demás activos no son valorados en el 
estudio, y precisamente el fuerte de este deben ser todos estos aspectos. 
 

Por todas esas razones, según el estudio hecho por los especialistas, expertos y empleados de la 
Fábrica de Licores de Antioquia, el proyecto de ordenanza 015 de 2020, no se justifica de acuerdo 
con el artículo 69 de la ley 489 de 1989, y los principios señalados en el artículo 209 de la 
Constitución Política, para que la duma pueda tomar una decisión con base en información objetiva y 
confiable. 
 
Por la amable lectura y atención a estas observaciones, muchas gracias.  
 
Cordialmente, 
 

 
Guillermo León Herrera Gutiérrez 
Presidente ADEA 
 
 
 
 
 
Copia: Presidente Asamblea y honorables diputados 

Copia: ciudadanía en general, medios de comunicación y personas de interés.  
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