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BOLETIN INFORMATIVO. 
 

Rechazamos la conducta asumida por la multinacional AB-INBEV propietaria de 

Bavaria Y Cervecería del valle S.A. con todos sus trabajadores que entregamos 

nuestra fuerza de trabajo generando la riqueza de la compañía, quien a su vez 

retribuye este esfuerzo con políticas de capitalismo salvaje que atentan contra la 

estabilidad laboral de los trabajadores a su servicio. 

Y es que realmente no podemos recurrir a eufemismos tendientes a justificar la 

política emprendida por la empresa en la que a través del constreñimiento, viene 

apremiando a los trabajadores con seductoras propuestas económicas que lo que 

hacen es confundir al trabajador, el cual sin conocimiento necesario de la real 

situación y sus consecuencias y sin poder consultar los alcances jurídicos y 

económicos con su núcleo familiar y con la organización sindical, utilizando 

mecanismos de terror, imponen acuerdos “voluntarios” al trabajador se 

aprovechan que una minoría de trabajadores solicita dicho arreglo a raíz del 

desespero por el ambiente hostil de algunas áreas y de paso presionan a 

trabajadores enfermos entre otros, a acogerse al nefasto acuerdo para dar por 

finalizado el vínculo laboral sin importar sus condiciones de salud. 

Es inconcebible que nuestro empleador aprovechándose del momento de 

dificultad anímica y emocional por la que atravesamos los trabajadores con 

relación al temor por la pandemia ocasionada por el Covid 19, no obstante evadir 

las directrices emanadas del Gobierno Nacional y del Ministerio del Trabajo, de 

manera soslayada viene impulsando despidos disfrazados de acuerdos mutuos, 

que afectaran a la familia de estos trabajadores.  

Observamos que dicha propuesta se encuentra encaminada a despedir 

exclusivamente a los trabajadores con problemas de salud (Estabilidad Laboral 

Reforzada), régimen antiguo y personal sindicalizado. Es claro que cuando un 

trabajador se encuentra con restricciones médicas, este se encuentra revestido 

de dicho aforo constitucional que le prohíbe al empleador despedir o cancelar su 

vínculo laboral, excepto en caso de renuncia voluntaria por parte del trabajador. 

Episodio que viene siendo utilizado por la compañía Ab-Inbev.  

El otro aspecto en el que la compañía viene utilizando dicha medida es en los 

trabajadores del régimen antiguo, del que desafortunadamente muchos 

compañeros vienen accediendo de manera desprevenida, siendo que es claro el 
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interés de la empresa por acabar de una vez por todas el régimen antiguo de 

aquellos compañeros que convencionalmente gozan de mejores prerrogativas y 

derechos laborales. 

Al respecto debemos recordar a los trabajadores que acarician esta posibilidad, 

del nefasto plan de retiro voluntario, creyendo en los cantos de sirena de la 

compañía Ab-Inbev Bavaria, al ofrecer jugosas sumas de dinero, que deben 

enfrentar los pagos de retención en la fuente o declaraciones de renta donde se 

ven seriamente afectados. 

Por ejemplo, los compañeros que se acogen a las propuestas de la compañía al 

momento del reconocer y pago de su liquidación de prestaciones definitivas e 

incentivo por acuerdo mutuo o renuncia voluntaria, de forma inmediata la 

compañía oficia dicho pago a la Dian y este es grabado en su base de datos, 

encontrándose el trabajador obligado a cancelar en la próxima vigencia lo 

percibido por concepto de indemnización tal como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Concepto Base gravable Tarifa Fundamento legal 

Retención en la 
fuente (1) 

Indemnización laboral 20% 
Art. 401-3 Estatuto 
Tributario 

Impuesto de renta 
2020 (2) 

Renta líquida gravada 
Entre 19% y 

39% 
Art. 241 Estatuto 
Tributario 

(1) Se aplica siempre que los ingresos laborales mensuales hayan superado las 204 UVT, es decir 

$7.263.828 para 2020, y su aplicación es al momento del pago de la indemnización. 

El cálculo del impuesto de renta contempla la totalidad de los ingresos e indemnizaciones 

percibidos por el trabajador durante el 2020, deberán restarse aquellos conceptos que por 

disposición expresa de la ley son considerados ingresos no constitutivos de renta o exentos, este 

impuesto se pagaría para el segundo semestre de 2021. 

A si las cosas, el trabajador no solo sufre la pérdida del empleo, sino que también 

enfrentan las deducciones de ley sobre todo lo recibido por concepto de la 

relación laboral, el pago de la retención en la fuente en 2020 y el impuesto de 

renta en 2021, esto afecta sustancialmente el bolsillo de quienes se acogen a 

dichos acuerdos. 

Aunque no menos cierto, resultan las realidades sociales y laborales de nuestra 

sociedad colombiana que enfrenta la peor cifra de desempleo en la historia 

ubicándose en el 21,4% al cierre de junio lo que representa más de 2 millones 

de nuevos desempleados en el país por lo que resulta complejo volver a 

vincularse formalmente en un empleo, lo que nos arrojaría a la informalidad, sin 

seguridad social integral, sin un empleo fijo y sin las garantías de nuestra 
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convención colectiva de trabajo, que concede beneficios tales como: medicina 

prepagada, prestamos de vivienda, de vehículo, vacaciones, auxilios escolares, 

salarios dignos y demás prebendas importantes para el desarrollo integral y el 

bienestar de nuestras familias. 

Son innumerables  las experiencias desafortunadas de otros compañeros de 

diferentes sectores de la economía nacional, que se acogieron a jugosos planes 

de retiro y que creyeron poder ingresar al reducido mundo del empresariado 

colombiano,  Empresas como transportes TEV, Bavaria, Telecom, E.P.M.,  

Electrificadora del Atlántico, Álcalis de Colombia, entre otros de los cuales 

escasamente solo un cinco por ciento de trabajadores han logrado sostenerse 

con los dineros recibidos y el restante noventa y cinco por ciento hoy deambula 

por las calles con rostros de desespero y la desfortuna de haber tomado 

decisiones apresuradas y herradas. 

Nuestra Organización Sindical “USTIAM”, insta muy fraternamente a todos los 

trabajadores afiliados y no afiliados a nuestro Sindicato y que laboran en Bavaria 

y demás filiales de Ab - InBev, a rechazar toda propuesta de acuerdo o 

conciliación debemos luchar por la estabilidad laboral y es por ello que los 

invitamos a estar firmes y a quienes aún no se han afiliado la invitación es afiliarse 

ya que siendo mayoría podremos tener mejores resultados. 

POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS LABORALES. 

“USTIAM” 

PRESENTE,   PRESENTE,   PRESENTE. 

HASTA CUANDO, HASTA SIEMPRE. 

 

Junta Directiva Nacional Ustiam 

Barranquilla, 30 junio de 2020 
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