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NUEVAMENTE SIN ASCENSORES EN EL CENTRO DE 
SERVICIOS FINANCIEROS. 

 
En lo que lleva corrido del año 2022, hemos conocido y verificado que en tres ocasiones 
diferentes, en el Centro de Formación de Servicios Financieros se han presentado fallas en 

el funcionamiento de los tres ascensores, según,  tenemos registro en el mes de mayo (16) 
los tres ascensores averiados, en su momento la información suministrada era ausencia del 

contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, de los más recientes, encontramos el 
daño del pasado 21 de noviembre, según reporte de los funcionarios los daños se 

presentaron el viernes 18 de noviembre y después de un fin de semana los ascensores 
continuaban dañados, pero además tema que se logra superar aproximadamente el 
miércoles de la misma semana.  

 
Pero pese a la intervención, nuevamente continúan los daños y el ultimo reporte que 

conocemos es el 30 de noviembre del año en curso, hoy hacemos un llamado y 
exigimos a la administración del Centro y al Despacho regional la intervención 

inmediata para atender la problemática de fondo y garantizar el funcionamiento 
adecuado de los ascensores, puesto que hoy los trabajadores y aprendices son los más 
afectados por esa situación. Para poner en contexto; es un edificio de 19 pisos, los primeros 

16 son destinados para el funcionamiento del Centro de formación y los tres últimos para el 
despacho de la Dirección Regional.  

 
Trabajadores y aprendices del Centro de formación, y 
del despacho de la Dirección, han tenido que subir y 

bajar las escaleras, no solo una vez, sino; varias veces 
al día y no se han dispuesto medidas de contingencia 

en los procesos de formación, ni intervención por parte 
del grupo de salud y seguridad en el trabajo.  

 
En este mismo sentido, rechazamos que los 
ascensores sean solo para instructores y aprendices en 

condición de discapacidad; así como se presenta en el 
registro fotográfico adjunto: “El ascensor es 
únicamente para aprendices en condición de 
discapacidad e instructores ¡Gracias!” 

http://www.sindesena.org/
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Consideramos que el acceso a los ascensores, en un edifico de 19 pisos deben ser para 
todos y todas; y no solamente para algunos. Desde SINDESENA, NO comulgamos con este 

tipo de prácticas y hacemos un llamado a la administración para que intervenga de 
inmediato y facilite condiciones para el servicio de los ascensores para TODOS los 
aprendices y trabajadores.  

 
Y ante lo expuesto también nos preguntamos: 

 
 

¿Quién tomo la decisión de de inhabilitar el servicio de los ascensores para los 

aprendices y bajo qué concepto? 

¿Qué acciones adelantaron desde el grupo de salud y seguridad en el trabajo los 

días que los ascensores no estaban en funcionamiento para con los trabajadores 

que tienen recomendaciones por ejemplo de no subir escaleras? 

¿Cuál es el mantenimiento preventivo y correctivo que les han realizado a los 

ascensores que se han dañado constantemente? 

 

 

SINDESENA BOGOTÁ EXIGE CONDICIONES DIGNAS PARA LOS TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS, ADEMÁS DE CONDICIONES DE CALIDAD PARA LOS 

APRENDICES.  

SINDESENA PRESENTE 

Junta directiva SINDESENA Bogotá  

Bogotá, 12 de Diciembre de 2022 
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