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SEGURIDAD EN LOS BUSES Y PARADEROS DEL SISTEMA INTEGRADO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Tema 

Implementar medidas de seguridad para minimizar y evitar el hurto en los buses y 

paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público en la ciudad de Bogotá. 

 

Resumen 

De acuerdo a investigaciones realizadas en la ciudad de Bogotá desde inicios de la 

prestación del servicio de transporte público y con la implementación del SITP en Bogotá, no 

se ha tenido en cuenta la seguridad como un proceso que requiere una mejora continua en la 

prestación del servicio a los usuarios, toda vez que hay diferentes factores que influyen para 

que se presenten continuos hurtos y robos en el Sistema Integrado de Transporte Público, así 

como en los paraderos asignados para que los usuarios tomen allí el servicio. Las medidas 

tomadas en las dos últimas alcaldías han sido insuficientes para contener y disminuir este tipo 

de actos delictivos. Para el año 2015 se proyectó, por parte de la alcaldía, la instalación de 

cámaras en los buses del SITP, pero por problemas jurídicos no se pudo llevar a cabo la 

ejecución de dicho proyecto, situación que junto con otros factores ha ayudado a que los 

delincuentes incrementen los hurtos y robos en los buses del SITP.                               

Palabras Claves: Seguridad, Hurto, Robo, Cámara, transporte. 

 

Pregunta 

¿Cómo minimizar los hurtos y robos en los buses y en los paraderos del SITP? 

 

 



Introducción 

En este documento se tiene en cuenta todos los antecedentes del transporte de Bogotá 

desde los inicios desde finales del siglo XIX, donde el transporte público ha pasado por 

varios cambios como los tranvías, luego hasta finales de los 90 el transporte fue llevado por 

empresas privadas en un 80% y la Empresa de Transportes Urbanos cubriría el 20% con 

autobuses y Trolebuses principalmente por la Avenida Caracas,  cambios que han contribuido 

a la mala prestación del servicio de trasporte público, debido a estos factores en el año 2007 

durante la elección del alcalde, el candidato Samuel Moreno tenía como propuesta de 

campaña, un ambicioso proyecto con Transmilenio el cual consistía en la organización del 

transporte corriente. 

Como veremos más adelante, la inseguridad a la que se ven expuestos los Bogotanos en el 

Sistema Integrado de Transporte Público es alarmante, ya que a los dueños de los ajeno no les 

importa raza, sexo, tiempo, lugar, ni horario para cometer sus fechorías. Es importante tener 

en cuenta que no solo los pasajeros están expuestos a estos delitos sino que los conductores 

de los buses del SITP también se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

A continuación encontraremos las posibles estrategias que se pueden implementar en 

conjunto con el gobierno, los operadores, las autoridades y los ciudadanos para combatir los 

delitos de hurto y robo en los buses del Sistema Integrado de Transporte Público en la ciudad 

de Bogotá.  

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar las diferentes estrategias para disminuir el número de hurtos y robos en los buses 

y paraderos SITP en particular a través del uso de cámaras de seguridad. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar las modalidades, frecuencias, zonas y horarios en las que se presentan la 

mayoría de hurtos y robos en buses y paraderos del SITP. 

2. Presentar las estrategias que pueden ser utilizadas para prevenir o disminuir los hurtos 

y robos en los buses y paraderos del SITP.  

3. Estudiar la viabilidad de la implementación de cámaras en buses y paraderos del 

SITP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modalidades, frecuencias, zonas y Horarios  

 

En el año 2009, el alcalde anuncia la licitación de 13 zonas en las cuales dividió la ciudad  

ya el día 30 de junio de 2012 fue inaugurado finalmente el sistema SITP donde hubo mucha 

falencia en la prestación del servicio, ocasionando que los pasajeros no pudieran trasladarse 

pronto a su sitios de destino, debido a la falta de coordinación con la salida de las rutas 

antiguas y la implementación del nuevo sistema, también se ha caracterizado por ser un 

sistema con falta de interés en cuanto respecta a la seguridad de los pasajeros, toda vez que se 

ha evidenciado que en los aproximadamente 6.737 paraderos no se ha contralado el hurto a 

pasajeros que esperan en las diferentes rutas en los mismos, solo se hace referencia a la 

seguridad física de cada una de los pasajeros como el de pararse detrás de la franja amarilla y 

la seguridad en cada uno de los buses para evitar accidentes. 

El paradero del SITP sobre la avenida 68  con carrera 40 sur es uno de los más afectados 

por el asalto a los buses, el pasado 27 de enero de ese mismo año se presentó un hecho en el 

cual 11 jóvenes atracaron el bus y robaron al menos a 50 ocupantes. Según las cifras de la 

Policía Metropolitana de Bogotá capturaron 95 personas por delitos cometidos en ese medio e 

incautado armas blancas en las labores de acompañamiento en los buses SITP durante las 

horas pico en Kennedy, Suba, Usaquén, Tunjuelito, Santa Fe, Bosa, Usme, Rafael Uribe y 

Engativá, igualmente se encontró que las zonas de la Avenida Boyacá hacia el sur, San 

Victorino, Patio Bonito y la calle 170 entre las carreras 9 y 15 son las zonas más afectadas ya 

que son altamente comerciales durante el día,  pero en la noche son generalmente solas y 

oscuras facilitando que los delincuentes ejecuten las fechorías.  (León, 2017) 

Las modalidades que usan los delincuentes para ejecutar su fechoría son: 

Atraco a mano armada (arma de fuego y/o corto punzante): El que se apodera 

ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, 



sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o 

amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física. Será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años. (Derecho, 2015) 

Cosquilleo: Consiste en sacar las pertenencias bien sea del bolso, de los bolsillos de la 

ropa o ya sea de donde se guarden las pertenecías de forma que las personas no sientan. 

Cesárea: Se ha denominado así porque los delincuentes rompen los bolsos con cuchillas 

sin que los usuarios del servicio de transporte público se den cuenta (wesura) 

 

Tipos de armas más utilizadas en Bogotá para los Hurtos 

(Justicia, 2018)

 

Los horarios donde se comenten la mayor cantidad de robos en los buses de la ciudad 

Bogotá es de 8 a 11 de la mañana y de la noche y de 5 a 9 de la mañana; el 47% de los 

mismos se cometen con armas corto punzantes. (FM, 2017) 

Un ejemplo de los efectos en la inseguridad registrada en los sistemas de transporte de una 

ciudad en latino América como Sao Paulo donde se registró la disminución de usuarios en el 



servicio de transporte públicos por el incremento de la inseguridad, situación similar 

presentada en Ecuador en 1992, donde se evidencio un aumento del uso de medios de 

transporte informales tales como colectivos ilegales, ya que estos generaban un nivel de 

seguridad un poco mayor al transporte legal (Gwilliam, 2002). 

Dicha situación es similar en la actualidad a la presentada en algunos lugares en Bogotá 

donde se prefiere utilizar medios como el bicitaxismo y camionetas informales para 

completar los recorridos de los usuarios hacia sus destinos. 

Uno de los aspectos que cabe mencionar son los posibles actos terroristas que puedan 

ocurrir dentro del Sistema Integrado de Transporte Público, tomando como referencia actos 

terroristas presentados a nivel mundial, tales como los ataques del 11 de septiembre donde 

fueron secuestrados aviones para estrellarlos contra el World Trade Center y el Pentágono, 

los ataques del 11 de marzo en las terminales ferroviarias de Madrid y los ataques al sistema 

de transporte público en los cuales 4 ataques suicidas dejaron un saldo de 56 personas 

fallecidas y 700 personas resultaron heridas (Nascu, 2009). 

Aun cuando en Bogotá no se han presentado atentados directos contra el transporte 

público en el que se vean explosiones o ataques suicidas, si es común ver actos delictivos e 

intentos de sabotaje durante diversas protestas o marchas por parte de la comunidad e 

infiltradas grupos de personas que se dedican a alterar la normalidad de dichas protestas 

cívicas. Dichos actos se ven reflejados en los ataques directos contra buses del SITP o 

articulados de Transmilenio, donde rompen los vidrios con objetos contundentes, destrozan 

las estaciones y roban el dinero recolectado por la venta de pasajes e incluso se han visto 

buses incendiados por parte de los llamados encapuchados, que dicen protestar contra el 

sistema pero no son más que delincuentes que quieren alterar la tranquilidad de la comunidad 

en general, bloqueando vías las cuales colapsan toda la operación del sistema de transporte. 



Un ejemplo de lo anteriormente mencionado se presentó el 7 de febrero del 2018, donde 

vándalos incendiaron un bus durante las protestas ocurridas por parte de los habitantes del 

barrio Álamos en la localidad décima de Engativá (Radio, 2018), a lo cual se pueden sumar 

decenas de registros realizados por los medios de comunicación a nivel nacional de las 

protestas que se han venido registrando por parte en el último año por parte de la comunidad 

académica y estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 



Estrategias que pueden ser utilizadas para prevenir o disminuir los hurtos y robos. 

 

El Alcalde tiene como objeto y prioridad establecer el Sistema Integrado de Servicio Público 

en toda Bogotá, integrar la tarifa y la operación, ajustar tecnológicamente la flota mejorando 

accidentalidad y accesibilidad pero no la seguridad en los buses ni en los diferentes 

paraderos, cuya necesidad se plantea debido a las cifras de casos de hurto en los meses de 

Enero y Mayo del presente año que asciende a 39.871. 

Según el concejal Juan Carlos Flórez manifiesta que en el 2016 y 2017 los hurtos 

aumentaron en un 64.9%.  

El pasado 31 de enero de 2017, la policía Nacional Inicio el “plan mochila” con el cual 

pretendían ganar la confianza de los ciudadanos y la seguridad en el transporte público. 

Dicho plan se llevaría a cabo con operativos constantes en los cuales se suben los 

uniformados en diferentes horarios fechas y días, pero el escepticismo de algunos ciudadanos 

a esta medida es por los hurtos a los cuales están expuestos los bogotanos diariamente, como 

en el caso de Vanesa Rincón quien fue víctima de uno de estos asaltos masivos: “Cuando se 

subieron cuatro tipos con un chuchillo cada uno, que no pasaban los 20 años al SITP, no pude 

reaccionar del pánico. Nosotros le avisamos a la Policía, hasta el conductor llamó a la central 

a reportar, pero ¿tú crees que hicieron algo? Creo que esas iniciativas están bien siempre y 

cuando lo hagan con juicio, pero como uno sabe que no es así, la entrega con los ciudadanos 

les dura un mes y todo sigue igual”, comentó.  

Los robos se han convertido en un dolor de cabeza para el sistema de transporte. Los 

mismos conductores aseguran que no hay control y son vulnerables porque no saben quién se 

sube al bus  (López, 2017) 

La Policía Metropolitana con el objetivo de disminuir la cifra de asaltos en el 

Transmilenio y en el SITP, desde febrero de 2017 ha desplegado algunas estrategias como 



requisas e inspección de documentos de identidad en los paraderos de los buses y las salidas 

de las estaciones de Transmilenio, adicional a esto el secretario de seguridad pide a los 

ciudadanos denunciar estos casos a través de la aplicación seguridad en línea, (León, 2017)      

Otra de las estrategias que llevo a cabo fue con policías vestidos de civil para brindar 

seguridad en los buses del servicio público, esta estrategia de los hombres y mujeres 

infiltrados en el Sistemas Integrado de Transporte Público dio como resultado la captura de 

algunos de los delincuentes que cometían estos hechos en los buses del sistema; según lo 

estableció el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, la policía Civil operaría en las rutas y 

sectores especialmente donde se encuentre este problema de seguridad, Peñalosa dio la orden 

de desmantelar aquellas bandas dedicadas al hurto de los pasajeros del SITP. 

Otra de las medidas implementadas consiste en conectar los botones de pánico que están 

en los buses del SITP al Centro de Comando y Control C-4 y al Centro Automático de 

despacho de la policía, explico el alcalde que se trata de un sistema de localización el cual 

hace que los reportes de casos de asalto de los buses sean atendidos de inmediato. (El diario 

Bogotano, 2017). 

Para agosto del 2018 según el General Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá 

conformo un grupo especial de reacción el cual se trata de 10 agentes motorizados y 

equipados con todo los elementos necesarios para adelantar la labor de vigilancia, cuya 

estrategia hace parte de un plan de choque lanzado por el Gobierno Nacional que busca 

garantizar la seguridad a los ciudadanos que hacen uso de este medio de transporte 

garantizando una repuesta en el menor tiempo posible; este plan incrementara la presencia de 

los uniformados en los paraderos, llevándose a cabo al interior de los buses actividades de 

prevención y cultura. (Conviviencia, 2018) 

A continuación se evidencia en las estadísticas publicadas por la revista semana de como 

en las primeras semanas del año 2018 se disparó el delito; según las cifras del censo delictivo 



semanal de la Fiscalía los delitos que más contribuyen al aumento de la actividad 

delincuencial son el hurto (cerca de una tercera parte de todos los delitos)  (Semana , 2018)  

Estadística del día 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, estamos frente a la inseguridad más elevada de los últimos 

días en los paraderos y buses del SITP, ya que la problemática de seguridad no tiene cuando 

terminar, si solamente se hacen pruebas piloto y no se generan estrategias contundentes y 

definitivas para acabar con esta problemática. Desde el punto de vista de los ciudadanos las 

estrategias planteadas de acuerdo a la investigación y análisis anterior no sirven en lo 

absoluto porque se plantean varias, pero ninguna se lleva a cabo con juicio para ser aplicada 

en general en el Sistema Integrado de Transporte Público tal como lo plantea Vanesa Rincón 

que en marzo de 2017 fue víctima de un atraco en el SITP, teniendo en cuenta que muchas 

veces los llamados a la policía no son suficientes ya que su reacción no es inmediata y llegan 

después de que ocurren los hechos en los diferentes paraderos y buses de SITP de la ciudad 



de Bogotá, lo que hace necesario replantear las estrategias que serían las definitivas o que por 

lo menos mitigarían el riesgo de atraco en sus diferentes modalidades en el Sistema Integrado 

de Transporte Público.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viabilidad de la implementación de cámaras en buses y paraderos del SITP 

 

Una de las opciones que podría dar una solución al problema de la delincuencia y los 

hurtos presentados en el Sistema Integrado de Trasporte Público es la implementación de 

cámaras que registren tanto los robos como a quienes los realizan, siendo esto una necesidad 

registrada por parte de los usuarios, según encuesta realizada en agosto del año 2016 a 310 

usuarios, arrojando los siguientes resultados (Gordillo Angarita, 2016), en el cual se establece 

que los usuarios tienen una percepción de inseguridad en los paraderos del 28% mientras que 

el 52% se siente poco seguro en los mismos, aludiendo que esta sensación puede 

incrementarse de manera positiva, mejorando las características de iluminación de los 

paraderos, al igual q la implementación de cámaras de seguridad. 

Percepción de seguridad: 

 

Fuente: Gordillo, 2016  

 

Lo anteriormente mencionado, se confirma con una pregunta dentro del mismo estudio 

realizado, relacionada a la implementación de cámaras de seguridad en los paraderos, en la 

cual se establece que el 93% de los encuestados están a favor de dicha propuesta mientras que 



el 3% está en desacuerdo, sin embargo hicieron énfasis que podrían ser colocadas para 

mejorar la seguridad en los paraderos.  

Implementación de cámaras 

 

Fuente: Gordillo, 2016  

 

Debe ser tenido en cuenta que el Alcalde Enrique Peñalosa ha implementado algunas 

medidas de seguridad como los botones de pánico y cámaras en algunos vehículos del SITP, 

permitiendo identificar actividades sospechosas y vandálicas no solo contra los usuarios del 

sistema sino contra los conductores quienes también han sido atacados por otros conductores 

e insultados en algunos casos por los mismos usuarios, como se han podido registrar en varias 

grabaciones (Naranjo Fontalvo, 2017). 

Para el año 2015 durante la alcaldía de Gustavo Petro, se anunció por intermedio del 

Fondo de Vigilancia y Seguridad,  junto a Transmilenio, la implementación del Sistema 

Integrado de Videovigilancia Inteligente para Transmilenio – SIVIT -, con un costo superior 

a 12,500 millones de pesos, con los cuales se adquirieron 164 cámaras para la seguridad del 

sistema de transporte masivo, de las cuales 24 funcionaban con tecnología biométrica, sin 

embargo no realizaron las consultas ante la Policía Metropolitana de Bogotá quien aseguro 



que no cuenta con las bases de datos necesarias para poder usarlas de forma adecuada y 

aprovechar todas sus características. 

Lo anterior obligo a que se realizaran reuniones entre la Alcaldía Mayor, la Policía 

Metropolitana, el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la SIJIN, la DIJIN, la Seccional Bogotá 

de la Fiscalía General y el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de 

Bogotá (C4), para encontrar una solución y se permitiera la entrada en servicio de dichas 

cámaras, realizando un cotejo de las bases de datos de las personas con antecedentes y/o 

requerimientos jurídicos para proceder a su captura. 

Cámaras Transmilenio en 2016: 

  Biométricas IP Fijas PTZ (Domos) 

Portal Americas 4 24 5 

Portal 80 4 18 5 

Estación Jiménez 6 23 3 

Estación Ricaurte 6 27 1 

Estación Héroes 4 14 3 

Estación Calle 26 0 10 2 

Estación Las Aguas 0 4 1 

Total Cámaras 24 120 20 

Fuente: Transmilenio 

 

Según el análisis realizado se debe encontrar la solución donde Transmilenio emita un 

concepto jurídico viable, para retomar el proyecto de la instalación de las cámaras para el 

Sistema Integrado de Transporte Público, ya que es necesario para mitigar el riesgo de 

atracos en los buses bajo las diferentes modalidades, lo cual estaría salvaguardando la 

seguridad tanto del conductor como de los usuarios de este servicio que día a día  se ven 

afectados por estos delincuentes. 

Sin embargo la implementación de este sistema de vigilancia, generó una serie de 

inconvenientes éticos y legales debido a que presenta una gran responsabilidad en el manejo 



de datos de información de reconocimiento facial de cada uno de los usuarios afectando su 

derecho fundamental a la privacidad. 

Parte de estos derechos se encuentran establecidos en la Ley 1581 de 2012 “por la cual se 

dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” en el Título III, 

Artículo 5: 

“Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles 

aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación 

política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones 

sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que 

garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos 

relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.” 

Un ejemplo de esta situación se presentó en el año 2016, cuando el Senado de la República 

aprobó el proyecto de Ley 64 de 2015, en el cual se ordenaría la instalación de cámaras de 

seguridad en todos los taxis a nivel nacional, lo que generó una inconformidad por parte de 

varios políticos en la ciudad de Cartagena, exponiendo que si se hacía mirando la seguridad 

de las personas estarían de acuerdo pero hasta qué punto la intimidad y la privacidad tanto de 

los usuarios como de los conductores se verían afectados según lo estableció el Concejal 

Américo Mendoza. (Fundetrans, 2016). 

Uno de los aspectos que permitirían reducir el riesgo, es la implementación de cámaras de 

seguridad, las cuales no evitaran se realicen actos vandálicos o de hurto a los usuarios, pero si 

permitirá generar una sensación de seguridad para estos, ya que el ladrón se verá registrado 

ante las autoridades, a lo que se le debe sumar un control por parte de la Policía 

Metropolitana de Bogotá, mejorando a su vez las condiciones jurídicas por parte de las 

entidades legislativas, debido a que los ladrones una vez capturados son liberados por los 



jueces que en muchos casos no los consideran un peligro para la sociedad hasta el momento 

en el que deciden atacar hiriendo o asesinando a los usuarios del transporte público, como se 

ha registrado en varios casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

El Sistema Integrado de Transporte Público en Bogotá, está presentando falencias en su 

seguridad no solo en los paraderos y estaciones sino en los vehículos articulados y buses del 

servicio complementario, mediante modalidades como el cosquilleo o con el uso de armas 

con las cuales intimidan no solo a los usuarios sino también a los conductores a los cuales 

increpan, insultan y hasta se ven amenazados cuando otros conductores agreden los buses 

rompiendo sus vidrios con elementos contundentes como ladrillos y herramientas. 

Tanto la alcaldía como la policía han presentado campañas y estrategias con las cuales han 

pretendido disminuir los actos delictivos presentado tanto en los buses como en las estaciones 

y paraderos, ubicando integrantes vestidos de civil, los que han presentado resultados 

positivos, sin embargo esto no cumple con los perspectivas de los usuarios quienes no ven 

mejoras en la seguridad. Otro de los aspectos que promueven las autoridades es el denuncio 

de los actos delictivos, sin embargo los usuarios dicen que las autoridades se demoran en 

llegar al lugar de los hechos donde se han presentado atracos masivos de hasta 50 pasajeros 

en un mismo bus, razón por la cual se ha ido colocando botones de pánico en los vehículos 

conectando estos con las autoridades. 

Gran parte de los usuarios reportan la preocupación de que los delincuentes una vez son 

capturados, quedan en libertad debido a que las autoridades judiciales no ven en ellos un 

peligro para la sociedad, puesto que el delito de hurto es excarcelable y en un rango de 

tiempo entre 24 y 48 horas pueden quedar en libertad, sin contar que son redes completas de 

personas que se dedican a estos actos, es decir que mientras unos quedan presos, otros siguen 

realizando hurtos y daños a los ciudadanos que se movilizan en el Sistema Integral de 

Transporte Público. 



Otro aspecto que se puede apreciar es la falta de cámaras de seguridad, teniendo en cuenta 

que aquellos que han sido instalados para el reconocimiento biométrico no están funcionando 

en la actualidad, debido a que genera un inconveniente con la privacidad de los usuarios del 

sistema, ya que  las cámaras instaladas registran a cada uno de estos sin importar que sean 

personas con orden de captura o ciudadanos del común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 



Recomendaciones 

 

Debe ser tenido en cuenta tanto el modus operandi como las zonas y horarios en los cuales 

se efectúan los asaltos a la comunidad, incrementando no solo la actividad policial, además 

de mejorar la situación jurídica que permite que los maleantes salgan de la cárcel sin 

responder por sus actos. 

Es necesario establecer planes y políticas evolutivas que permitan contrarrestar los actos 

delincuenciales presentados en el Sistema Integrado de Transporte Público, generando la 

confianza necesaria por parte de los usuarios, quienes después de un tiempo de 

implementados los planes de seguridad, observan una disminución en la percepción de 

seguridad dentro de la ciudad. 

Se recomienda que el Sistema Integrado de Transporte Público realice la instalación de 

cámaras de seguridad tanto en estaciones, paraderos y vehículos los cuales permitan registrar 

los delitos cometidos por los asaltantes, así como las agresiones que puedan sufrir los 

conductores del sistema tanto en el SITP como en Transmilenio, como lo tenía proyectado la 

administración distrital. 
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