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Resumen 

El sistema de transporte más común en las ciudades a nivel global es el de pasajeros y a 

medida que estas van aumentando en población se hace necesario implementar un sistema que 

permita la movilidad entre los distintos lugares de origen y destino de los usuarios. 

El caso de estudio se presenta en la ciudad de Bogotá Colombia. Haciendo un poco de 

historia empresarios privados con suficiente capital podían adquirir buses, busetas o colectivos y 

afiliarlos a cooperativas y ponerlos en funcionamiento, sin embargo las constantes 

incomodidades, percepción de inseguridad por parte de los usuarios al observar vehículos que 

salían a trabajar con deficiencias en sus partes como llantas lisas, puertas en mal estado, sillas 

deterioradas, sumándose a lo anterior sobrecupo y robos al interior de estos, y un tema que dio de 

que hablar durante mucho tiempo la famosa “guerra del centavo”, una práctica muy peligrosa 

donde los conductores arriesgaban su vida y la de sus pasajeros por ser los primeros en recoger 

un usuario. La anterior problemática sirvió para que el gobierno de turno creara un sistema que 

permitiera solventar en gran parte los aspectos anteriormente mencionados. En primera medida 

con la implementación del sistema Transmilenio que permite agilizar el tiempo de 

desplazamiento entre portales y estaciones, posteriormente se fueron retirando las empresas de 

servicio público privadas de buses y colectivos siendo reemplazadas por el sistema integrado de 

transporte público (SITP), aunque hoy en día no ha sido implementando en su totalidad, no tiene 

la suficiente cobertura que permita brindar un completo servicio, es por eso que aun vemos 

transitar busetas y colectivos del sistema provisional. Ahora bien, sin importar si es un articulado 

o un bus del SITP que un usuario tome para desplazarse siempre va a estar expuesto a ser víctima 

de robos, atracos, cosquilleo, acoso entre otros. El presente ensayo se centrará en analizar la 

problemática de inseguridad en el transporte público de Bogotá, en los diferentes sistemas de 
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transporte: Transmilenio y SITP, cuyo servicio siempre ha sido una constante de insatisfacción y 

reclamos por parte de los usuarios hacia las autoridades. 

Palabras claves. Autoridad, inseguridad, servicio, transporte, usuario. 

Introducción 

Todos los días sin importar si es fin de mes o quincena los amigos de lo ajeno siempre 

están al asecho, y unas de las muchas modalidades que utilizan estos bandidos es el atraco, 

cosquilleo y robo a los usuarios del sistema de transporte público en Bogotá. Nuevos modelos de 

sistema se han creado en nuestra ciudad con el fin de mitigar la ola de violencia y minimizar la 

percepción de inseguridad entre los miles de usuarios que sin importar el medio de transporte se 

ven amenazados al abordar un vehículo. 

Como se verá más adelante los usuarios brindan la ocasión al delincuente para actuar, 

cuando se usa el celular al interior de los medios de transporte, al cargar el bolso a la espalda, la 

billetera en la parte posterior, en fin, cuando no se está pendiente los objetos personales; 

campañas para minimizar el riesgo se observan tanto en medios televisivos como escritos, frente 

a estaciones y portales creando conciencia de no generar ocasiones para que sean víctimas. 

Con ayuda de la misma ciudadanía y en coordinación con las autoridades, se pretende 

crear estrategias para alertar a la comunidad y evitar que sean víctimas en cualquier modalidad 

anteriormente mencionada. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Identificar las principales situaciones de seguridad en el sistema de transporte público de Bogotá, 

y que generan desconfianza y preocupación en los usuarios a la hora de tomar el servicio. 

 

 Objetivos específicos 

 Investigar los principales hechos que generan inseguridad en los usuarios del Sistema de 

Transporte Público en Bogotá. 

 Caracterizar y describir las situaciones de inseguridad en el Transporte Público de 

Bogotá. 

 Identificar las medidas que ha tomado la administración local para mitigar el riesgo y 

hacer del transporte de pasajeros en Bogotá un sistema organizado y seguro para los 

ciudadanos. 
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Evolución del transporte público en Bogotá 

Bogotá es la ciudad con mayor población a nivel nacional, por ser el más importante 

centro administrativo, político y económico alberga gente de todas partes del país, que sin 

importar la condición social o estrato socioeconómico llegan en busca de oportunidades para 

mejorar su condición de vida. Para el año 2016 según cifras presentadas por el Departamento 

Nacional de Estadística (DANE), la población en la ciudad capital para el año 1985 era de 

4.225.649 habitantes. Dicha cifra se ha venido incrementando gradualmente y para el año 2005 

en el último censo nacional presentaba una población de 6.840.116 habitantes un aumento del 

62% y según la proyección estimada en el año 2017 se tiene una población de 8.080.734, esto 

significa un aumento considerable del 91% con respecto al año 1985 (DANE, 2017). 

Teniendo como margen el considerable incremento de la población en la ciudad capital, a 

continuación, se presentan datos donde se observa la necesidad de ir aumentando la flota de 

transporte urbano.  

La evolución histórica del transporte de pasajeros en Bogotá data desde la 

implementación del tranvía en 1884; luego para 1926 surgieron las primeras empresas 

privadas cubriendo las necesidades de los pasajeros de la época, poco a poco se fue 

incrementando con la llegada de más empresas del sector hasta cubrir para el año 1973 el 

95% de la demanda de pasajeros (Montezuma, R. 2000). 

Chaves y Viviescas (2001) afirman que “La fuerte burocratización estatal y los bajos 

niveles de inversión, han sido algunos de los aspectos más importantes por los cuales el Estado 

no logró vencer los operadores privados” (p.79).  
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Antes de abordar las principales causas, consecuencias y focos de inseguridad en el 

sistema de transporte público de Bogotá, objeto de este ensayo. Se da a conocer al lector los 

sistemas de transporte público actuales que utilizan los ciudadanos para su movilidad, desde sus 

inicios, implementación puesta en marcha y contribuciones a la mejora del servicio. 

A continuación, se describen los principales términos que se han de tener en cuenta para 

comprender mejor los temas aquí tratados: 

Seguridad  

La concepción clásica de seguridad tiene su origen en la palabra latina securitas/securus, 

la cual proviene de sine cura. Sine significa sin; cura, preocupación, problema o atención. 

Así, sine cura significa sin problemas, sin preocupación, en tanto securitas significa libre 

de preocupaciones, de problemas. Por ello, a pesar de su ambigüedad y elasticidad, en su 

acepción más fundamental, el término seguridad se refiere a estar libre de 

preocupaciones, sentirse a salvo de cualquier daño que pueda ser infligido por otros 

(Coquí, 2000. p.11-12). 

Tipos de seguridad 

Existen varios tipos de seguridad, entre las cuales se pueden destacar las siguientes: 

Bioseguridad, industrial, informática, jurídica laboral, social, vial y ciudadana entre otras, esta 

última encierra una serie de factores que tienen que ver el comportamiento de los seres humanos 

dentro de una sociedad, y su espacio de ocupación, y hace énfasis a los espacios públicos, así 

como también de los medios de transporte que utilizamos para movilizarnos y se define como: 

una situación social, donde predomina la sensación de confianza, entendiéndose como ausencia 
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de riesgos y daños a la integridad física y psicológica, donde el Estado debe garantizar la 

integridad de las personas, la libertad y el patrimonio ciudadano. Concepto que aplica para el 

presente caso de estudio, en razón al espacio público que se comparte en los portales, estaciones 

y sistemas de transporte de la ciudad de Bogotá. 

Sistemas de transporte en Bogotá 

Sistema Transmilenio 

Con la intervención de la avenida Caracas se dio pie para la implementación del sistema 

de transporte masivo Transmilenio en el año 2001. Reemplazó de forma completa el 

sistema de buses tradicional en su primera fase. Transmilenio introdujo un nuevo arreglo 

institucional que cambió los incentivos para la sobreoferta de buses y la “guerra del 

centavo” que existían en el sistema tradicional, y ofreció una solución a gran parte de los 

problemas institucionales del transporte público (Velásquez, 2009 P.57). 

Actualmente el sistema Transmilenio cuenta con 138 estaciones y 9 portales distribuidos 

a lo largo y ancho de la ciudad, aunque reduce el tiempo en los desplazamientos, la congestión a 

la hora de tomar este sistema es demasiado grande, la dificultad que se tiene para abordar un 

articulado y el viajar con múltiples incomodidades son puntos en contra de este tipo de servicio. 

Como no es tema del presente trabajo relacionar cada una de ellas se hará énfasis y se prestará 

más atención en las estaciones y portales más críticos que sirvan como objeto de investigación. 

Existen puntos críticos de la ciudad en donde más se presentan situaciones de inseguridad dentro 

del sistema Transmilenio: Avenida Jiménez, Calle 76, Calle 40 Sur, Santa Lucía, Ricaurte, Portal 

del Norte, Calle 100, Calle 72, Flores, Calle 63, Marly, Restrepo, Portal del Tunal, Portal de las 

Américas y Banderas. 
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Situaciones inseguras 

Son muchas las situaciones que ponen en alerta a los usuarios del sistema Transmilenio; a 

continuación, se describen las más destacadas: 

 Puertas averiadas. La mayoría de estaciones que las puertas que sirven para prevenir 

que los usuarios se suban sin pagar, y que permiten el acceso y salida de los articulados 

están dañadas. 

A la ciudad le cuesta más de $2.000 millones al año el mantenimiento de estas averías en 

el sistema. De las 2.589 que están habilitadas, 549 no sirven (Revista semana, 2016). 

Situación que se presta para que se suban los famosos colados, vendedores ambulantes y 

delincuentes, también es una fuente de peligro el que estas puertas no estén funcionando 

y que permanezcan abiertas generando accidentes por imprudencia de los usuarios, los 

cuales pueden caer a la vía.  

 Vendedores ambulantes y habitantes de calle. La conducta más frecuente es 

la presencia de vendedores ambulantes al interior de este. En el año 2014 fueron 

amonestadas por esta conducta 541 personas, porque esta actividad está prohibida. La 

población que más desarrolla esta actividad son personas entre los 18 y 24 años. De igual 

manera “Se identificó la presencia de aumento de habitantes de calle dentro del sistema, 

principalmente en las Troncales de la Caracas, Jiménez, Usme y Tunal” (El Espectador, 

2015). Estas situaciones crean sensación de incomodidad en el pasajero puesto que no se 

sabe en qué momento estas personas pueden actuar como criminales. 

 Asaltos y cosquilleo. Son de las modalidades más comunes que los delincuentes utilizan 

para hurtar las pertenencias de los usuarios. 
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Sin importar la hora del día o la noche o si los articulados o estaciones están llenas o 

vacías en cualquiera de los anteriores casos son focos de inseguridad demasiado 

evidentes; el riesgo que se corre de ser víctima de atentados contra nuestra integridad es 

alto y las consecuencias a rehusarse a ser víctima de cualquiera de las modalidades 

utilizadas por los asaltantes pueden ser fatales. Las grandes aglomeraciones a la hora de 

tomar un articulado o las que se presentan al interior de los portales o estaciones también 

son aprovechadas para extraer los objetos personales de aquellos usuarios que ni siquiera 

se percaten que están siendo víctimas. 

 Fuerza pública. Los diferentes esfuerzos del Distrito por disponer de más uniformados 

dentro del sistema han sido deficientes, y aunque la gerencia de Transmilenio mantiene 

personal de vigilancia privada y sistemas electrónicos las situaciones inseguras se siguen 

presentando. 

Para el año 2014, Transmilenio contaba con un total de 854 efectivos, que hacen 

parte del dispositivo, los cuales están disponibles en dos grupos, entre la 4 a.m. y 

las 2 p.m. y entre la 1.30 p.m. a las 12.30 de la mañana. 427 por cada turno. De 

estos elementos 604 son auxiliares, 147 patrulleros y 96 Sub oficiales y 7 oficiales 

(El Espectador, 2015). 

Para el año 2015, el número de usuarios que ingresaron diariamente al sistema Transmilenio 

superan los 2 millones de personas, el número de policías por troncal de Transmilenio era de 

aproximadamente 95 efectivos quiere decir que la ciudad cuenta con tan sólo 1 policía por 2.428 

usuarios de Transmilenio.  Una cifra bastante insignificante, lo que demuestra que los bogotanos 

estamos desprotegidos y expuestos ante hechos de violencia o inseguridad. 
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“En el primer semestre del año 2017, Gracias a la denuncia de los ciudadanos, se han 

capturado 1.137 personas, 21 por orden judicial y 1.116 cometiendo delitos en flagrancia” (El 

Espectador, 2017).   

Algunos de los hechos cometidos contra la integridad de los usuarios se presentan en la figura 

No.1. 

Figura 1. Capturas en el sistema Transmilenio 

 

Fuente: Diario El espectador.2017 

Lo anterior indica que el hurto a personas bien sea por mano armada o por descuido es la 

modalidad que más utilizan los asaltantes para apoderarse de los objetos personales de los 

usuarios, y en la cual deben prestar mayor atención las autoridades encargadas, sin descuidar las 

otras situaciones inseguras. 
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Percepción de inseguridad en Transmilenio 

El sistema de transporte público donde se sienten más inseguros los bogotanos, superando 

taxis y buses tradicionales, es Transmilenio. Según la más reciente encuesta de percepción y 

victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, del segundo periodo del 2014. En la figura 

No. 2 se observan los hechos que más generan incertidumbre en los capitalinos: 

 

Figura 2. Percepción de inseguridad en Transmilenio 

 

Fuente: Diario El Tiempo. 2015 

 

Solo el 15% de las personas encuestadas se sienten seguras, esto es porque no han sido 

víctimas de situaciones que atenten contra su integridad o poco utilizan este servicio. Una de las 

causas por las que se llegan a cometer tantos delitos es que no existe un control en los accesos 

del sistema, al observar esta falencia los delincuentes evaden el ingreso y se dedican a cometer 

sus actos, inclusive aun pagando el pasaje ellos aprovechan para delinquir.  
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Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) 

“En el año 2009, el entonces alcalde de Bogotá Samuel Moreno expide el Decreto 

Distrital 309 del 2009, Por el cual se adopta el Sistema Integrado de Transporte Público para 

Bogotá D.C, lo que hoy conocemos como SITP” (Aspilla & Gutiérrez, 2013). La 

implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en el año de 2012 se dio 

como una respuesta a favorecer el desplazamiento de los miles de usuarios capitalinos entre 

localidades y barrios a los cuales no pueden acceder los buses del sistema Transmilenio, también 

se crea con el fin de combatir la piratería, y el mal servicio prestado por las empresas 

particulares, también permite tener empleos dignos para sus operadores, los cuales devengan un 

salario justo, con derecho a prestaciones  y seguridad social  con jornadas de trabajo según lo 

estipula la ley. 

La gran mayoría de buses tradicionales fueron chatarrizados, otros fueron adaptados para 

salir a circular como parte del SITP, luego de constantes luchas y protestas entre representantes 

de las empresas afectadas y voceros del gobierno local. Dicho sistema fue implementado de 

manera gradual y hoy en día todavía se observan buses del sistema tradicional prestando el 

mismo servicio porque el SITP no cubre la totalidad de rutas y tampoco alcanza a llegar a barrios 

de difícil acceso.   

Actualmente el SITP se integra con el sistema de transporte Transmilenio, beneficiando 

económicamente a los usuarios que tienen que tomar estos dos sistemas para llegar a su origen. 

Este proceso se hace mediante una tarjeta personalizada, debido a que solo se cobra el trasbordo 

sino se excede el tiempo máximo permitido entre un sistema y otro que es de 95 minutos. 
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Situaciones inseguras 

Al igual que el servicio de transporte en Transmilenio, los usuarios del SITP, ha sido 

blanco de constantes hechos que afectan la tranquilidad en los desplazamientos. Entre los cuales 

se destacan: 

 Paraderos.  Especialmente en las horas de la madrugada y la noche los delincuentes 

aprovechan la soledad y que estos paraderos no cuentan con una iluminación adecuada, 

para atentar contra los usuarios quienes no tienen otra opción que esperar su bus en estos 

sitios puesto que ellos no paran sino en los sitios demarcados para ello. 

 Vendedores ambulantes y asaltantes. Este sistema también es víctima de los 

vendedores ambulantes que aprovechan cuando los buses paran a dejar o recoger a los 

pasajeros, ellos se suben sin ningún permiso, generando sensación de inseguridad en los 

usuarios, debido a que no se sabe cuándo un individuo que puede asemejar apariencia de 

vendedor se pueda convertir en un delincuente; de igual manera los asaltantes están 

prestos a subirse bruscamente a hurtar las pertenecías de los usuarios, aunque esta 

situación es frecuente y se puede observar cada día por los medios de comunicación, los 

delincuentes en su mayoría son menores de edad, se aprovechan que la ley no los puede 

enviar a centros carcelarios ni judicializar.  

Hugo Acero experto en seguridad ciudadana, en una entrevista declara que: 

El fenómeno no ha cambiado; las modalidades, sí. Por eso se deben realizar acciones no 

solo legales por parte de las autoridades, sino también de resocialización: capacitaciones 

educativas, laborales y culturales para poder brindarles a los jóvenes otras oportunidades 

en su vida y no solo la delincuencia. Este año según la policía van 1400 personas 

capturadas por casos de asaltos en el SITP (El tiempo, 2017). 
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 Fuerza pública. Los policías, lamentablemente solo hacen operativos de rutina cuando 

se presentan casos que salen a la luz pública a través de los medios de información, ellos 

se suben a los buses, piden documentos, en algunas ocasiones llegan a capturar una que 

otra persona que tiene antecedentes o que son sorprendidos en flagrancia. Dichos 

controles deberán ser más continuos permitiendo que los usuarios se sientan más seguros 

y que verdaderamente tiene el acompañamiento de la fuerza pública. Si bien es cierto la 

escasa cobertura que estos tienen frente a la gran demanda de pasajeros, estos deberán 

crear planes de contingencia que les permita estar presentes haciendo operativos de 

rutina, que puedan mitigar la sensación de inconformismo e inseguridad. 

Percepción de inseguridad en el SITP 

Entre las zonas más afectadas se encuentran Kennedy, Suba, Usaquén, Tunjuelito, Santa 

Fe, Bosa, Usme, Rafael Uribe y Engativá, también la avenida Boyacá hacia el sur, la zona 

de San Victorino, Patio Bonito y la calle 170 entre carreras 9 y 15, sectores altamente 

comerciales, donde durante el día el flujo de gente que transita es mayor, pero en la noche 

generalmente son lugares solos y oscuros, lo que facilita que los delincuentes aborden los 

buses y ataquen a la gente (Vlex, 2017). 

Cuando los delincuentes abordan este tipo de servicio casi siempre abordan a todos los 

pasajeros realizando robos masivos, en ocasiones cuando alguno de los ocupantes ofrece 

resistencia es posible que salga lesionado o herido. 
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Afectaciones de seguridad en los conductores de Transmilenio y SITP 

Al igual que los usuarios del sistema de transporte público de Bogotá, los conductores 

prestadores del servicio también son víctimas de todo tipo de atropellos contra su integridad, 

caso particular los conductores del SITP son blanco de atentados, además de ser víctimas de 

insultos por los usuarios, cuando suceden hechos de atracos al interior de los buses también son 

blanco de robo de sus objetos personales. Todos los buses del sistema deberán contar al interior d 

estos con cámaras de seguridad y botones de pánico que permitan a la autoridad actuar al 

instante, y lograr la captura de los delincuentes. Es una buena alternativa si se quiere reseñar a 

estas personas para luego judicializarlas.  

Mujeres victimas 

“A diario, dos millones de personas se movilizan en el sistema de articulados de 

Transmilenio, de las cuales un poco más de 680.000 usuarios son mujeres, según cifras de la 

Secretaria de Movilidad de Bogotá” (Noticias RCN, 2013). En cuestión de genero los 

delincuentes además de hurtar sus pertenecías a los usuarios, intimidan a las mujeres 

especialmente en los articulados de Transmilenio y SITP, acoso sexual, es el acto más conocido 

y del que son víctimas la mayoría de mujeres que deben de tomar esta opción de transporte todos 

los días. Las campañas no son suficientes, el buen trato, el respeto son esenciales para generar 

ambientes más seguros. “La policía confirma que en el 2016 se han capturado 242 personas por 

manoseo, aunque la cifra podría ser más alarmante si todos denunciaran” (Noticias Caracol, 

2017). La pena en que puede incurrir un individuo que sea sorprendido y judicializado puede 

alcanzar los 36 meses de prisión. 
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Propuestas como tener un vagón exclusivo para las mujeres, que las sillas rojas sean 

destinadas para ellas con el fin de evitar actos en contra de la integridad femenina han quedado 

solo en eso propuestas porque no se ha logrado implementar de manera que se conviertan en 

norma. 

En la figura No.3 se observa una reducción del 45% de las capturas por injuria por vía de hecho 

en Transmilenio, relacionando cifras de 2016 y 2017. 

Figura 3. Capturas por injuria 

 

Fuente: (Caracol, 2017) 

Lo anterior puede darse porque las campañas en contra del abuso a las mujeres y las 

penas establecidas a quienes las atacan han sido más rigurosas, de esta manera se espera que esta 

cifra siga disminuyendo en pro del respeto y consideración a la mujer. 
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Fundamento jurídico  

La seguridad, sana convivencia y respeto a la integridad de las personas está amparada 

bajo las leyes colombianas, las cuales tiene su origen en la Constitución Nacional1, de esta 

manera se promueven y generan leyes, decretos y normas en pro de la sana convivencia, relación 

con los demás y respeto por la vida. A continuación, se menciona las principales normas que 

protegen al ciudadano:  

El Artículo 2. de la Constitución Nacional, declara los fines del Estado garantizando los 

derechos de los ciudadanos, donde las autoridades deben proteger a todas las personas residentes 

en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades (Constitución 

Política de Colombia,1991). 

De esta carta magna se desprenden leyes artículos, códigos, los cuales se destacan a 

continuación porque corresponden a la seguridad e integridad de las personas especialmente 

como usuarios del sistema de transporte. 

La Ley 105 de 19932 en su artículo 2, menciona que el Estado es el encargado de 

controlar y regular el transporte manteniendo la seguridad, en el artículo 3, relaciona la industria 

del transporte de pasajeros en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los 

usuarios sujeto a una contraprestación económica ( Ley sector transporte, Ley 105 de 1993). 

                                                           
1 Es la norma de mayor jerarquía dentro del Estado colombiano, compuesta por normas y principios de carácter 

general y que dan pautas para poder convivir en nuestra sociedad de manera pacífica y organizada. 

 
2 Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la 

Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras 

disposiciones. 
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La Ley 336 de 19963 en su Artículo 3. Declara que las autoridades competentes exigirán 

y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para 

garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del transporte masivo (Estatuto Nacional del 

Transporte, Ley 336 de 1996). 

El Código Nacional de Policía y Convivencia4 ( Poder Público - Rama Legislativa, 03 

Agosto, 2016) que entró en vigencia en el año 2017 (dentro de sus normas, se encuentra la de 

protección al usuario de transporte y sanciona conductas como: 

Impedir el ingreso o salida prioritaria a mujer embarazada, adulto mayor, personas con 

niños o personas con discapacidad, irrespetar a las demás personas durante el acceso, 

permanencia o salida de estos, evadir el pago de la tarifa, introducir al medio de transporte 

cualquier sustancia o elemento que pueda poner en peligro la salud de los pasajeros, perturbar la 

tranquilidad mediante cualquier acto molesto u obsceno, alterar, manipular, deteriorar, destruir o 

forzar, las puertas de las estaciones o de los buses articulados impidiendo el uso y 

funcionamiento normal, salvo en situaciones de emergencia. 

Medidas para mitigar el riesgo 

Sea cual sea los mecanismos que se adapten para generar en el usuario un ambiente 

seguro, siempre el delincuente se ideará la forma de atentar de cualquier manera, para ellos es 

                                                           
3 La presente ley tiene por objeto unificar los principios y los criterios que servirán de fundamento para la regulación 

y reglamentación del Transporte Público Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo y Terrestre y su operación en el 

Territorio Nacional, de conformidad con la Ley 105 de 1993, y con las normas que la modifiquen o sustituyan. 
 
4 Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la 

convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas 

naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de Policía, de conformidad 

con la Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente. 

https://app.vlex.com/vid/60000944
https://app.vlex.com/vid/42867930
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una modalidad que ya se les convirtió en un estilo de vida, prácticamente en su trabajo, es así 

como el gobierno local en cabeza del alcalde Enrique Peñalosa, las autoridades de Transmilenio 

y la fuerza pública han implementado e implementarán sistemas de seguridad como:  

  Botones de pánico, son unos dispositivos capaces de emitir señales a una central de 

vigilancia o a la misma policía, los cuales identifican la ubicación exacta del suceso 

permitiendo que los uniformados o la vigilancia privada lleguen al sitio; son utilizados 

para permitir que las personas que se sientan en condiciones inseguras puedan 

accionarlos y disminuir el riesgo y las sensaciones de peligro. Estos dispositivos están 

presentes tanto en las estaciones como al interior de los articulados. 

 Cámaras de vigilancia, también son de gran ayuda para identificar acciones 

sospechosas, inclusive permiten detectar a los asaltantes y a quienes perturban la 

tranquilidad dentro del sistema, están presentes tanto en articulados, estaciones y ya se 

están implementando en los buses del SITP. 

 Policías encubiertos, dentro del sistema parecen ser un usuario más, pero son policías de 

civil, que están atentos a colaborar con la sana convivencia al interior de las estaciones 

articulados y buses del SITP, entre hombre y mujeres ayudan a capturar a delincuentes y 

abusadores de mujeres. 

Actividades como el plan de control social destinado a disminuir la presencia de habitantes 

de calle cerca de las estaciones y paraderos siendo llevados a las unidades permanente de justicia 

no son suficientes, puesto que ellos solo están por un periodo de tiempo y la fuerza púbica no 

tiene más remedio que permitir su libertad. 
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Multas y sanciones 

Estas son las multas que castigan las malas conductas en el sistema de transporte que están 

presentes en el Código Nacional de Policía y que generan peligro en la integridad de los usuarios 

y que menciona el diario (El Espectador, 2017) 

 $99.000, quien agreda, empuje o irrespete a las demás personas durante el acceso, 

permanencia o salida del sistema. Quien perturbe la tranquilidad de los demás en los 

medios de transporte público, mediante cualquier acto molesto.  

 $197.000, quien evada el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los 

usuarios para acceder a la prestación del servicio.  

Según información de la Policía Metropolitana de Bogotá, cada día son sorprendidas 730 

personas colándose en el sistema de Transmilenio. Esta cifra representa cerca del 0.2% del total 

de 2 millones y medio de pasajeros diarios que registra el sistema. Pero el dato real de los 

colados que utilizan el sistema y que no son sorprendidos por las autoridades, supera por lejos la 

estadística ofrecida por la Policía. “Según algunos estudios el número de colados en 

Transmilenio y el SITP podría abarcar el 15% de los 1.5 billones de viajes que anualmente 

registran esas plataformas” (RCN Radio, 2017). 

 $394.000, quien altere, manipule, deteriore, destruya o fuerce las puertas de las 

estaciones o de los vehículos de los diferentes medios de transporte público o impida su 

uso y funcionamiento normal (salvo en situaciones de emergencia). Quien irrespete a los 

funcionarios o autoridades del sistema. Quien obstaculice o impida la movilidad o el flujo 

de usuarios en el sistema. 



 

25 
 

“Según cifras de Transmilenio, entre enero y julio de 2017 han sido atacados un total de 

cien estaciones, 3.828 buses entre SITP y articulados, 18 por día, en promedio” (El 

Tiempo, 2017). Afectando la movilidad de 70.000 personas diarias. Los consorcios han 

tenido que pagar 130 millones de pesos para arreglar las estaciones y 500 millones de 

pesos para reparar los buses.  

 $787.000, quien perturbe en los medios de transporte público la tranquilidad de los demás 

ocupantes, mediante cualquier acto obsceno.  

Además de lo anterior los asaltantes serán judicializados conforme a la Ley, pudiendo 

incurrir en penas de prisión. 

Compromiso de las instituciones 

 Secretaria de Seguridad. En coordinación con la Policía y las empresas prestadoras 

del servicio, ampliarán las cámaras de seguridad y los botones de pánico en el sistema 

Transmilenio y se instalarán gradualmente en los buses del SITP previo concepto 

jurídico. 

 Transmilenio. Arreglar los daños presentes en las estaciones, puentes de acceso, 

pisos, puertas a fin de evitar accidentes, dicho presupuesto sale del incremento de 

$2.000 a $2.200 en el pasaje. (Kienkie, 2017) 

 Policía Nacional. Mediante el nuevo Código de Policía y convivencia, los miembros 

de la fuerza pública pueden actuar frente a aquellas personas que atenten contra la 

seguridad de los usuarios del sistema, imponiendo comparendos y haciendo capturas. 

 

http://www.eltiempo.com/noticias/transmilenio
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Recomendaciones  

Las medidas de seguridad que permiten a los usuarios del transporte público estar más 

tranquilos al interior de los articulados, buses del SITP estaciones y paraderos como: botones de 

pánico, cámaras de seguridad, mejoramiento del sistema de alumbrado, policías encubiertos, 

deben ser adaptadas tanto por las empresas prestadoras del servicio como de la fuerza pública, ha 

de ser un trabajo colaborativo y con ayuda de la comunidad se podrá dar fin paulatinamente a 

este foco de inseguridad en cualquiera de sus formas presentes.  

Las sanciones y penas deben ser aplicadas de acuerdo a la normatividad vigente incluyendo 

las que aparecen en el Código Nacional de Policía, porque mientras el sistema penal colombiano 

sea tan flexible, el delincuente siempre actuará para obtener sus propósitos sin importar el daño 

causado en sus víctimas. 

A continuación, se mencionan algunas de las técnicas más utilizadas por los delincuentes 

para tener en cuenta a la hora de abordar el servicio, las cuales sirven de referencia y 

recomendación para no ser víctimas, porque hoy en día se siguen presentando, según un reporte 

presentado por las autoridades y publicado en el diario (HSB Noticias, 2012) son: 

 Cosquilleo. Los delincuentes aprovechan las horas pico para esculcar a las personas de 

manera sigilosa, según las autoridades en la mayoría de las ocasiones, actúan 

especialmente en los buses articulados que tienen mayor congestión para cometer el 

hurto. 

 Muletilla.  El delincuente coloca un saco, un chal o una chaqueta en el brazo; elemento 

que utiliza para tapar el bolso de la víctima, y procede a robar, aprovechando la 

distracción del usuario. 
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 Contrapeso. Usualmente bandas organizadas conformadas entre dos o tres personas, 

rodean a la víctima, según las autoridades, uno de los integrantes obstaculiza al pasajero, 

otro lo empuja y un tercero aprovecha para robarlo. 

 Distracción. Generalmente es cometido por personas del sexo opuesto, el caso más 

concurrido se presenta con hombres. Según las autoridades, mujeres bellas distraen al 

pasajero bajo el coqueteo, mientras el cómplice aprovecha para esculcar el bolso o los 

bolsillos del usuario. 

Conclusiones 

Mediante un recorrido por los dos sistemas de transporte más importantes de la ciudad de 

Bogotá: Transmilenio y SITP, se ilustró al lector sobre las diferentes afectaciones que generan 

inseguridad en los usuarios, las medidas que ha adoptado el gobierno local y las autoridades 

encargadas, permitiendo aportar métodos para que los bogotanos nos sentamos más tranquilos y 

protegidos frente a los hechos de delincuencia. Los planes de seguridad deberán ser siempre 

constantes, no solamente en épocas especiales, como amor y amistad, halloween, navidad o año 

nuevo, puesto que el delincuente siempre va a estar atento a aprovechar la oportunidad. 

Aunque en todas las zonas de Bogotá es indispensable la presencia de la fuerza pública, los 

lugares y sistemas más congestionados como el del transporte siempre van a necesitar más 

presencia policial y de seguridad privada, es primordial que siempre exista acompañamiento de 

funcionarios que nos puedan apoyar en caso de ser víctimas, pero esto solo se logra con un 

mayor compromiso de las autoridades encargadas y que en verdad muestren balances y 

resultados de las capturas y acciones en contra de la delincuencia. 
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