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Trabajadores del Sena salieron a marchar por 

las calles de Bogotá 
 
Miércoles, Septiembre 7, 2016 - 12:18 
 

  
  
  
  

  
  
  
  

 

 
 
 
 
 

Foto: Cortesía Fernanda Torres. 
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Como una manera de mostrar su inconformidad laboral, cerca de 800 
empleados y estudiantes del Sena salieron a las calles de Bogotá a 
marchar y llegaron a la Plaza de Bolívar. 

La líder del sindicato aseguró que hay dos cosas que preocupan a los 
trabajadores de la compañía: una tiene que ver con el salario, los mismos 
piden aumento del sueldo y además la formalización de la planta 
laboral. 

Por otro lado, y basándose en la Reforma Tributaria, piden que no sea 
reducido el presupuesto destinado para la entidad, pues de ser así se 
afectaría la disponibilidad de cupos para los jóvenes de la ciudad. 

Finalmente, los manifestantes aseguran que el Gobierno Nacional ha 
incumplido con los acuerdos firmados a comienzos de 2016. 
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Sindicato y estudiantes del Sena de Risaralda apoyan 
protesta en Bogotá 

 

Varios sindicatos del Sena y de las regionales del país 
se dieron cita hoy en las instalaciones nacionales para 
protestar en contra de la reforma tributaria y la 
privatización de la institución. De Risaralda viajaron 
cerca de 40 personas. 

 

Se trata del sindicato de trabajadores y estudiantes 

del Sena que llegaron hoy a la capital del país para 

protestar en contra de varias políticas del Gobierno 

Nacional que según ellos los tiene muy afectados. 

De Risaralda viajó un bus con 40 personas para hacer 

presencia por esta regional y esperar la solución brindada 
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por las directivas nacionales, a esta hora se cumple con la 

manifestación. Uno de ellos habló para caracol radio. 

 

Luis Norberto Sánchez instructor del Sena 

Risaralda indicó que, no hay anormalidad en las 

actividades académicas, pero advierten que de no 

resolverse lo que ellos reclaman, se plantearán cierres en 

todos los centros a nivel regional. 
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