
 

 

 Grupo especializado de la Sijín de Policía asume investigación 

por crimen de pasajero de TransMilenio 

 

La Alcadesa Mayor Claudia López dijo que es inadmisible que maten a un 

ciudadano por un hurto. 

Se revisan los videos de las cámaras de seguridad del sistema para identificar a los 

responsables. 

Si tiene información valiosa comuníquese a 3143608145 o escriba a mebog.sijin-

vidajefat@policia.gov.co. 

  

 

Bogotá, 29 de octubre 2020. 

 

Autoridades Distritales lamentaron la muerte de un pasajero en un bus de TransMilenio al 

tiempo que anunciaron que un grupo especializado de la Sijin de la Policía adelantarán la 

investigación para capturar a los responsables de este hecho.  

 

La Alcaldesa Claudia López, luego de conocer este caso se manifestó desde su cuenta de 

Twitter “es inadmisible que maten a un ciudadano por un hurto y mucho menos dentro en 

un bus de transporte público. @PoliciaBogota está tras los crimínales. Se ofrece una 

recompensa de $20 millones a quien contribuya a la captura. Mis condolencias a la familia. 

Haremos justicia”. 

 

El Secretario de Seguridad Convivencia y Justicia, Hugo Acero lamentó el crimen y 

manifestó que “sobre la 72, tres personas agreden a uno de los pasajeros y en la 85 estas 

tres personas se bajan y el usuario fallece dentro del articulado. En este momento estamos 

trabajando sobre las cámaras de la estación, las grabaciones que hay y las cámaras al 



 

 

interior del bus del TransMilenio.. Será la Sijín de manera específica, quien asuma esta 

investigación con el CTI de la Fiscalía”. 

 

Por su parte, Felipe Ramírez, gerente de TRANSMILENIO S.A, quien hizo presencia en el 

lugar lamento profundamente los hechos ocurridos en la mañana de hoy en la estación 

Calle 85 en donde un ciudadano, un ser humano, perdió la vida a manos de delincuentes. 

Desde TM ponemos a disposición de las autoridades toda la información y colaboración 

para esclarecer el hecho. 

 

Si tiene datos útiles para la investigación comuníquese a 3143608145 o escriba a 

mebog.sijin-vidajefat@policia.gov.co. 


