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A FALTA DE UN CENSO, SE CALCULA QUE EN LA CIUDAD HAY 20.000 ELEVADORES

El 80 % de los ascensores de Bogotá
están sin certificación
Bogotá 11 Ene 2018 - 10:00 PM
Por: Felipe García Altamar / fgarcia@elespectador.com / @FelipeAltamar

Desde 2014, los elevadores de la ciudad deben ser certificados anualmente por

una empresa de inspección. No obstante, por falta de mantenimiento se han

presentado 837 emergencias en los últimos dos años.

El precio de un ascensor oscila entre $60 millones y $200 millones y el costo de mantenimiento
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El precio de un ascensor oscila entre $60 millones y $200 millones y el costo de mantenimiento
puede ser de entre $250.000 y $800.000. / iStock.

La escena es cada vez más común: esperar un ascensor, notar que está en

mantenimiento y tener que subir o bajar las escaleras. En Bogotá, apenas dos de

cada diez ascensores cumplen con los requisitos mínimos de seguridad para

operar. Sólo entre enero de 2016 y diciembre del año pasado se registraron 837

emergencias en estos aparatos, es decir, al menos una al día, la mayoría

relacionadas con fallas en el fluido eléctrico. 

Buscando evitar una tragedia, los controles a su funcionamiento son cada vez

más rigurosos. Sólo en 2017, el Distrito efectuó 2.378 visitas a estas estructuras.

Las inspecciones se concentran en cuatro zonas de la ciudad: Chapinero,

Usaquén, Suba y Barrios Unidos. En ellas está el mayor número de ascensores de

la capital. (LEA: Alerta por estado de los ascensores de Bogotá)

Ante este panorama surgen varios interrogantes: ¿quién es el responsable de

velar por su buen funcionamiento, quién contrata la inspección y quién la

certifica?

La necesidad de revisar los ascensores, y otros medios como escaleras
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eléctricas y andenes móviles, nació en 2011, cuando el Distrito, a través del

decreto 663, obligó a todos los administradores de edificios, oficinas y centros

comerciales a que realicen una revisión anual de sus máquinas. Un año después,

el Icontec expidió la norma NTC 5926-1, que contiene 175 condiciones que deben

cumplir estos aparatos, las cuales deben contar con el visto bueno de alguna de

las 13 empresas de certificación que hay en la ciudad y que son vigiladas por el

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).

En 2014, el Distrito emitió la resolución 092, que contiene los lineamientos

técnicos para la revisión de las máquinas y deja claro que los únicos

responsables de contratar la inspección son los administradores de la propiedad,

mientras que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) debe vigilar que

los documentos que avalan la óptima operación de los aparatos estén al día.

(ARCHIVO: Bogotá ya cuenta con normatividad sobre ascensores y escaleras eléctricas)

Por ello, no es extraño que la administración de un edificio pida una cuota

extraordinaria para hacer reparaciones al ascensor, las cuales pueden tener un

costo de entre $250.000 y $800.000.

Los defectos que impiden el correcto funcionamiento de un elevador reciben

del inspector tres posibles calificaciones: leve, grave o muy grave. La primera

hace referencia a fallas menores que no afecten el funcionamiento ni la

seguridad. Por ejemplo, baja iluminación. Los defectos graves son los que

pueden interferir directamente en la operación del aparato, sin incidir en la

tranquilidad de las personas. Los muy graves son aquellos que requieren de una

intervención inmediata. Por ejemplo, que el regulador de velocidad o los frenos

no funcionen, e incluso, que alguna puerta no cierre.

Eve Polanco, gerente de Oitec, uno de los 13 organismos privados que se

encargan de inspeccionar y verificar el estado de los ascensores, sostiene que las

revisiones se hacen “a las puertas, al pozo, al cuarto de máquinas, a la botonera,

las luces, el citófono… todo lo que implica que una persona pueda ir segura y

que, si el artefacto se llega a detener, pueda pedir auxilio inmediatamente y que

haya una cámara que evidencie que está en aprietos. En Bogotá, muchos

ascensores ni tenían citófono”
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ascensores ni tenían citófono .

Añade que, si bien un ascensor se puede varar en cualquier momento, la

normatividad busca asegurar que nunca se vaya a descolgar y caiga al vacío. Es

decir, que provoque una tragedia.

¿Qué pasa cuando hay irregularidades? Marco Tulio Tautiba, director técnico de

Engygas, otra empresa avalada por ONAC, explica que “hay un tiempo

prudencial para corregir los defectos operacionales”. Eso sí, advierte, cualquier

falla que incida directamente en la seguridad del usuario y del equipo es de

arreglo inmediato. “No obstante, ningún organismo de inspección tiene la

potestad para dejar el ascensor fuera de servicio. Nosotros informamos al Idiger,

que es el único que puede tomar esa decisión”. Es decir, la misión de los

inspectores termina cuando hacen las pruebas, dan la calificación y deciden si

certifican o no el aparato.

Alexánder Casas Moreno, director administrativo y comercial de Omni Services,

otra de las empresas inspectoras, asegura por su parte que nunca obligan a

cambiar todo el ascensor, sino a revisar qué ítems de la norma se incumplen,

para así dejar la posible solución en consideración de los encargados del

mantenimiento. “No podemos, ni debemos, dar solución a los hallazgos, porque

las alternativas de solución son múltiples”.

Si no se identifican deficiencias o si se corrigen a tiempo, la empresa certifica el

ascensor con un documento que debe ser público y permanecer visible.

“No basta con la revisión. Hay que exponer en el mismo ascensor, o en algún

lugar del edificio, el certificado”, manifiesta Richard Vargas, director del Idiger.

Con todo, aún hay pendientes por cumplir. Según el director técnico de Engygas,

“aunque la norma rige desde 2012, no ha habido una verdadera preocupación de

hacerla cumplir a cabalidad. Hasta ahora se están poniendo las pilas de que debe

ser así”. Otro aspecto que está en veremos es el censo de estos equipos. No

existe y es incierto el número de ascensores que hay en la ciudad, aunque se

calcula que podrían ser más de 20.000. ¿Cuántos de ellos están sin verificar?

También hay que aumentar la cantidad de empresas acreditadas por la ONAC.
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ascensores IDIGER revisión de ascensores accidentes con ascensores ascensores en Bogotá

También hay que aumentar la cantidad de empresas acreditadas por la ONAC.

“Los organismos de inspección no existíamos en el momento en que se

promulgó la norma. Falta socialización y pedagogía, y eso toma su tiempo”,

agrega el director de Omni Services.

Es urgente, además, que tanto los administradores de los ascensores como las

entidades que verifican la documentación aceleren los procesos de certificación

y caracterización de estos sistemas de transporte, dado que no sólo son normas

establecidas, sino que hacen parte vital de la seguridad en Bogotá.

*** 

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra

página en Facebook

Contenido recomendado:

Harvey Weinstein dice haber
tenido sexo con Jennifer
Lawrence y ella le responde

 

Asesinan a mujer que
protagonizó video viral en
aeropuerto de Medellín

 

¿Por qué aviones de guerra
sobrevolaron Bogotá este
domingo?

Be the first of your friends to like this

El Espectador BogotáEl Espectador BogotáEl Espectador Bogotá
153,158 likes153,158 likes153,158 likes

Like Page

Temas relacionados







ຐ

https://www.elespectador.com/tags/ascensores
https://www.elespectador.com/tags/idiger
https://www.elespectador.com/tags/revision-de-ascensores
https://www.elespectador.com/tags/accidentes-con-ascensores
https://www.elespectador.com/tags/ascensores-en-bogota
https://www.elespectador.com/tags/organismo-nacional-de-acreditacion-de-colombia
https://www.elespectador.com/entretenimiento/gente/harvey-weinstein-dice-haber-tenido-sexo-con-jennifer-lawrence-y-ella-le-responde-articulo-829631
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/asesinan-mujer-que-protagonizo-video-viral-en-aeropuerto-de-medellin-articulo-829669
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/por-que-aviones-de-guerra-sobrevolaron-bogota-este-domingo-articulo-829490
https://www.facebook.com/ElEspectadorBogota/
https://www.facebook.com/ElEspectadorBogota/
https://www.facebook.com/ElEspectadorBogota/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-80-de-los-ascensores-de-bogota-estan-sin-certificacion-articulo-732880
https://plus.google.com/share?url=http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-80-de-los-ascensores-de-bogota-estan-sin-certificacion-articulo-732880
https://twitter.com/intent/tweet?via=elespectador&source=webclient&url=http://tinyurl.com/yba8r375&text=El%2080%20%%20de%20los%20ascensores%20de%20Bogot%C3%A1%20est%C3%A1n%20sin%20certificaci%C3%B3n
whatsapp://send?text=El 80 % de los ascensores de Bogot%C3%A1 est%C3%A1n sin certificaci%C3%B3n - http://tinyurl.com/yba8r375?
https://www.elespectador.com/


18/12/2018 El 80 % de los ascensores de Bogotá está sin certificación | ELESPECTADOR.COM

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/ascensores-80-sin-certificacion-articulo-732880 6/7

 

 

 

SECCIONES

Política Judicial

Paz Salud

Nacional Actualidad

RED DE PORTALES

caracolnext.com

caracoltv.com

noticiascaracol.com

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

6 Comentario

Le puede interesar por TaboolaEnlaces Patrocinados

Resuelve tu Deuda COL

Desafío Mundial

www.jetcost.com.co

EBANX

Te decimos la mejor manera de salir de deudas. Da clic.

Hombre hace un descubrimiento histórico increíble en su patio trasero

¿Cómo viajar barato desde Bogotá?

Latinoamericanos quieren comprar en línea con pagos locales







ຐ

https://www.elespectador.com/
https://www.elespectador.com/noticias/politica
https://www.elespectador.com/noticias/judicial
https://www.elespectador.com/noticias/paz
https://www.elespectador.com/noticias/salud
https://www.elespectador.com/noticias/nacional
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad
http://www.caracolnext.com/
http://www.caracolnext.com/
http://www.caracoltv.com/
http://www.noticiascaracol.com/
https://www.elespectador.com/tags/organismo-nacional-de-acreditacion-de-colombia
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=caracoltv-elespectador&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=caracoltv-elespectador&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-b:Below%20Article%20Thumbnails:
http://landings.resuelvetudeuda.co/l-oficial?utm_source=taboola&utm_medium=paid&utm_campaign=emplazamientos_language_trafico_taboola_landing&?utm_source=taboola&utm_medium=paid&utm_campaign=emplazamientos_language_trafico_taboola_landing
https://www.desafiomundial.com/el-hombre-que-descubrio-algo-impensado-en-su-jardin-tras-escuchar-un-rumor/?utm_source=tb&utm_medium=caracoltv-elespectador-tb&utm_term=Hombre+hace+un+descubrimiento+hist%C3%B3rico+incre%C3%ADble+en+su+patio+trasero-https%3A%2F%2Fconsole.brax-cdn.com%2Fcreatives%2Fb86bbc0b-1fab-4ae3-9b34-fef78c1a7488%2Fhoe_backyard_hole_dirt_1000x600_d8a728e4c1dcd7ced6daa3f21361e235.png&utm_content=138661687&utm_campaign=1576106-tb
http://www.jetcost.com.co/?utm_source=taboola&utm_medium=cpc&utm_content=Image_468_Texte_3&utm_campaign=HP_CITY_DESK&utm_term=caracoltv-elespectador
https://business.ebanx.com/es/mercado-latinoamericano?utm_campaign=campaign:Vertical_Generic_MKT_LATAM_ES_Taboola&utm_source=taboola&utm_medium=referral
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-80-de-los-ascensores-de-bogota-estan-sin-certificacion-articulo-732880
https://plus.google.com/share?url=http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-80-de-los-ascensores-de-bogota-estan-sin-certificacion-articulo-732880
https://twitter.com/intent/tweet?via=elespectador&source=webclient&url=http://tinyurl.com/yba8r375&text=El%2080%20%%20de%20los%20ascensores%20de%20Bogot%C3%A1%20est%C3%A1n%20sin%20certificaci%C3%B3n
whatsapp://send?text=El 80 % de los ascensores de Bogot%C3%A1 est%C3%A1n sin certificaci%C3%B3n - http://tinyurl.com/yba8r375?
https://www.elespectador.com/


18/12/2018 El 80 % de los ascensores de Bogotá está sin certificación | ELESPECTADOR.COM

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/ascensores-80-sin-certificacion-articulo-732880 7/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Síganos en

   

Miembro de

 

El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de COMUNICAN S.A. Todos los Derechos
Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular.

Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2018

Servicio al cliente: LÍNEA NACIONAL 01 8000 510903. EN BOGOTÁ: 4055540, servicioalcliente@elespectador.com.

Vice Redes Sociales

Cultura Medio Ambiente

Investigación El Mundo

Bogotá Educación

Alto Turmequé Opinión

Economía Deportes

Entretenimiento Vivir

Tecnología Blogs

golcaracol.com

caracolplay.com

caracoltvcorporativo.com

bluradio.com

lakalle.com

cromos.com.co

shock.co

cinecolombia.com

teatromayor.org

primerafila.com.co

dataifx.com

Paute con nosotros

Foros El Espectador

SERVICIOS

Suscripciones impresas

Círculo de experiencias

Edictos y avisos judiciales

Superintendencia de Industria y Comercio

Urna Virtual

Editores

EDICIONES

On-line

   







ຐ

https://www.elespectador.com/terminos-y-condiciones-basic-page-683793
https://www.elespectador.com/politica-de-tratamiento-de-datos-basic-page-705163
mailto:servicioalcliente@elespectador.com
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vice
https://www.elespectador.com/noticias/redes-sociales
https://www.elespectador.com/noticias/cultura
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente
https://www.elespectador.com/noticias/investigacion
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo
https://www.elespectador.com/noticias/bogota
https://www.elespectador.com/noticias/educacion
https://www.elespectador.com/noticias/alto-turmeque
https://www.elespectador.com/opinion
https://www.elespectador.com/economia
https://www.elespectador.com/deportes
https://www.elespectador.com/entretenimiento
https://www.elespectador.com/vivir
https://www.elespectador.com/tecnologia
http://blogs.elespectador.com/
http://www.golcaracol.com/
http://www.caracolplay.com/
http://www.caracoltvcorporativo.com/
http://www.bluradio.com/
http://lakalle.bluradio.com/
http://www.cromos.com.co/
http://www.shock.co/
http://www.cinecolombia.com/
http://www.teatromayor.org/
http://www.primerafila.com.co/
http://www.dataifx.com/
http://www.caracolnext.com/
http://foros.elespectador.com/
https://www.elespectador.com/user
http://suscripciones.elespectador.com/
http://circulodeexperiencias.elespectador.com/
http://judiciales.elespectador.com/
http://www.sic.gov.co/
http://noticias.caracoltv.com/urna-virtual
https://www.elespectador.com/user
https://www.elespectador.com/
https://www.elespectador.com/
https://www.facebook.com/elespectadorcom
https://twitter.com/elespectador
https://www.youtube.com/user/Elespectadorcom?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/elespectador/
http://www.iabcolombia.com/
http://www.ami.org.co/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-80-de-los-ascensores-de-bogota-estan-sin-certificacion-articulo-732880
https://plus.google.com/share?url=http://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-80-de-los-ascensores-de-bogota-estan-sin-certificacion-articulo-732880
https://twitter.com/intent/tweet?via=elespectador&source=webclient&url=http://tinyurl.com/yba8r375&text=El%2080%20%%20de%20los%20ascensores%20de%20Bogot%C3%A1%20est%C3%A1n%20sin%20certificaci%C3%B3n
whatsapp://send?text=El 80 % de los ascensores de Bogot%C3%A1 est%C3%A1n sin certificaci%C3%B3n - http://tinyurl.com/yba8r375?
https://www.elespectador.com/

