
 
 

La crisis no la pueden pagar los trabajadores. 

Almacenes Homecenter no puede reducir los 

salarios de los trabajadores a través de la reducción 

de la jornada de trabajo. 

 

La gerencia de Almacenes Homecenter ha enviado correos 

electrónicos a sus 8.300 trabajadores en la que los invita a “apoyar” la 

propuesta de reducir en un 25% la jornada de trabajo y por ende en un 

25% el salario. 

Sintrasodimac en carta oficial a Sodimac Colombia rechazó esta 

propuesta de la empresa por considerarla discriminatoria, injusta e 

inconstitucional, por tanto, hace un llamado a todos los trabajadores y 

afiliados para que NO firmen ningún documento que implique el cambio 

de su contrato de trabajo. 

Almacenes Homecenter ante el anuncio oficial de aislamiento 

obligatorio decretado por el gobierno nacional tomó, de manera 

unilateral, la decisión de declarar vacaciones colectivas entre el 25 de 

marzo y el 11 de abril, casi el mismo tiempo del primer aislamiento 

obligatorio y canceló todos los contratos de personal temporal, 

descargando así, sobre los derechos de los trabajadores y 

trabajadoras, la crisis social y económica creada por la pandemia. 

Ahora, ante la prolongación del confinamiento, pretende rebajar en un 

25% el salario para hacer aún más gravosa la situación de sus 

empleados. 

Sodimac es una de las 40 empresas más grandes del país, con un 

patrimonio de $ 2.493.871 y unas ganancias netas de $177.837 (en 



 
 

miles de millones) en el 2018, cifras bastante abultadas que le permiten 

paliar esta crisis sin grandes traumatismos, en cambio los trabajadores, 

que solo perciben su menguado salario básico y no poseen patrimonio 

más allá de sus enseres y si acaso una vivienda, no tienen la capacidad 

para afrontar, sin su ingreso normal, esta situación de aislamiento 

social y encarecimiento de los alimentos, medicamentos y artículos de 

primera necesidad. 

"El sálvese quien pueda no es la solución”, como afirmó el papa 

Francisco ante esta pandemia. Pedimos a Sodimac Corona que en 

estos tiempos de crisis practique la solidaridad y el sentimiento humano 

de ayuda de los más poderosos frente a los débiles y retire la 

“propuesta” de reducción de la jornada de trabajo. 

Bogotá, 10 de abril de 2020 
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