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Doctora 

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ 

Alcaldesa Mayor 

Alcaldía de Bogotá 

alcaldesa@alcaldiabogota.gov.co 

despachoalc1@alcaldiabogota.gov.co 

Ciudad 

 

 

Asunto: SOLICITUD MEDIDAS INMEDIATAS CONTRA EL VANDALISMO, LOS 

BLOQUEOS Y EL TERRORISMO EN BOGOTA. 

 

Respetada Alcaldesa, reciba un cordial saludo, 

 

Con el propósito de restablecer el orden público, la seguridad y el bienestar de la ciudad, le 

solicito en nombre de los ciudadanos que represento como Concejal de Bogotá, que se 

adopten acciones urgentes y de inmediata ejecución para garantizar la vida, y frenar la ola 

de violencia y vandalismo que hoy, nuevamente, afecta la tranquilidad y el bienestar 

colectivo. 

 

La situación es insostenible. Con un pico extendido de pandemia que registra un promedio 

diario de ocho mil contagios, una ocupación del 97% de UCI para Covid-19, con cerca de 

80 camas disponibles, la alternativa no puede ser otra que impulsar medidas por la 

protección de la vida. En otro escenario las medidas, como se ha visto antes, serían 

restrictivas y con sanciones efectivas; sin embargo, no observamos la misma decisión con 

respecto a las jornadas de manifestaciones que han demostrado violar todas las normas 

sanitarias, de convivencia, administrativas e incluso legales, vulnerando derechos 

fundamentales de quienes no participan en ellas. Estas jornadas han dejado para la ciudad 

grandes pérdidas económicas y, lo peor, de confianza en el futuro de la democracia. 

 

Hemos vivido un mes de manifestaciones en donde cada día, sin excepción, se ha visto 

marcado por la violencia, el vandalismo, las amenazas y los bloqueos.  

 

Con la crisis de la pandemia, los ciudadanos ahora se encuentran en extrema vulnerabilidad, 

sin abastecimiento, sin transporte en muchas zonas para movilizarse a trabajar, estudiar, 

cumplir citas médicas e incluso asistir al proceso de contra el Covid-19; comerciantes 
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intimidados con amenazas si se atreven a abrir las puertas en jornadas de paro y el miedo 

generalizado de los vecinos en las zonas donde la manifestación del Paro Nacional ubicó su 

centro de actividades en las mañanas y tiene lugar el desorden en las noches como es: el 

Portal Américas, el Portal Usme, el Portal Suba, la zona de Yomasa en la localidad quinta o 

del Tintal en Kennedy. 

 

Alcaldesa, la crisis exige liderazgo y decisiones contundentes. Es hora de decirle ¡Basta ya!, 

a la anarquía, al caos y la permisividad frente a lo que a todas luces es un daño grave e 

irreparable, propiciado, como lo ha confirmado la Fiscalía, por grupos delincuenciales 

organizados de extrema izquierda e incluso animados, como lo vimos hace unos días, por 

las disidencias lideradas por alias Iván Márquez. Ataques sistemáticos contra Transmilenio 

que ha sido víctima de ataques contra estaciones y portales, buses que han sido incinerados, 

algunos que no podrán volverse a utilizar y uno secuestrado este viernes 28 de mayo; así 

como la intrusión violenta contra los Supercades de Suba y Américas. 

 

Como es sabido, las protestas en la ciudad han desembocado en bloqueos que se han 

convertido en una grave violación a los derechos humanos de quienes no protestan y 

construyen país pacíficamente. Es por esto, que de acuerdo a la ley 1421 de 1993 dentro 

de sus atribuciones principales, el Alcalde Mayor es el jefe del gobierno y de la 

administración distrital y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital y 

como como primera autoridad de Policía, debe velar por las medidas necesarias e impedir 

los actos de vandalismo, y garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos 

y libertades públicas. 

 

Si el propósito es comenzar el próximo 8 de junio una reapertura con garantías, no será 

posible beneficiando a las minorías que desde las calles amedrentan a las mayorías 

silenciosas por el miedo a represalias. Carece de coherencia apostarle a un Plan de Rescate 

Social para salir progresivamente de la crisis, cuando con todo esto estamos condenando a 

Bogotá a seguir perdiendo económica y socialmente. 

 

Las cifras hablan por sí solas: Bogotá tiene 937.000 desempleados, al país le ha costado 

$15 billones un mes de paro y en el caso de Bogotá cada día se genera pérdidas en el 

comercio por 50.000 millones de pesos; hagamos cuentas de cuanto llevamos entonces en 

un mes. Fenalco Bogotá informó que en estos primeros cinco meses del año han cerrado 

6.000 comercios formales, es decir, menos empleos para la ciudad; su plan de rescate social 



GDO-PT-002 / V.03 

 

 

Página 3 de 4 
 

 

prioriza los micro negocios de mujeres, pero ¿cómo se va a cumplir si se necesita seguridad 

para los establecimientos y por la situación están quebrando?  

 

La solución a la crisis económica y social no es dejar a la deriva a la ciudad; construir ciudad 

requiere conservar y fortalecer la integralidad con movilidad, seguridad, competitividad y 

productividad, estos aspectos son interdependientes. Es innegable que debemos apoyar a 

nuestros jóvenes, pero su principal necesidad es el trabajo. De los 1.6 millones de jóvenes 

desempleados en el país el 25% (409.591) está en Bogotá. Si se trata de pedir respuestas 

al gobierno nacional una forma de argumentar es que Bogotá dé ejemplo de orden público. 

La ciudad necesita reactivación económica y por lo tanto superar problemáticas sociales 

como la pobreza. Estar a favor de los jóvenes no es dar espacio para vandalizar, es 

brindarles educación y trabajo para ellos y sus familias.   

En tan solo un mes el transporte público masivo de la ciudad ha visto pérdidas que llegan a 

casi $20.310 millones, por la violencia con la que ha sido atacado por vándalos. Somos 

testigos de los daños en portales, estaciones y buses que con la falta de operación por los 

destrozos afectan a más de 500.000 usuarios cada día. Los costos estimados por los actos 

vandálicos todos los bogotanos debemos pagarlos, sin contar con el tiempo que tardarían 

en ser reparados. 

Según el reporte de daños realizado por TransMilenio menciona que de 2.357 buses 

troncales (buses rojos) que tiene el Sistema, han sido vandalizados con alguna afectación 

808; en el caso de los buses del zonal del SITP que son 6.200, han presentado alguna 

afectación 492, cinco de estos incinerados y un total de 36 buses, entre rojos y azules, 

totalmente destruidos. En lo que tiene que ver con las estaciones y portales con las que 

cuenta el Sistema, que en total son 142, 122 sufrieron algún ataque, 61 de ellas con daños 

considerables y 53 que están sin operación, impidiendo el legítimo derechos a la movilidad 

de miles de ciudadanos y condenándolos al aislamiento obligatorio, no por la pandemia, 

sino por la violencia de quienes con amenazas bloquean, perjudicando sus trabajos e 

impidiéndoles incluso asistir a sus citas médicas o de vacunación por Covid-19. 

De continuar con este panorama serán más los casos de delincuencia, de justicia por mano 

propia, generando pequeñas guerras en los barrios,  ante la impotencia e incertidumbre de 

los bogotanos por no tener protección de parte del gobierno distrital. Por esta razón, le 

solicito se articulen esfuerzos estratégicos y se trabaje de manera coordinada con el 

Gobierno Nacional para garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos. Bogotá no puede 

ser tierra fértil para la anarquía y el desgobierno.  
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Mi llamado es a la reflexión, a ejercer como máxima autoridad de la ciudad y restablecer el 

orden en el marco de la Constitución y la ley. Con esto que pido, no trato de oponerme a la 

protesta pacífica, que es legítima cuando es pacífica y se ejerce sin violencia; el propósito 

es alzar la voz por millones de bogotanos a los que se les han vulnerado sus derechos y no 

encuentran eco ni respuesta a su voz, frente al ruido de los violentos. Aquí, los derechos de 

todos deben primar. 

 

 

Atentamente, 
 

 

LUCIA BASTIDAS UBATE 

Concejala de Bogotá  
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