
 

 
 

 

 

 

29 de Octubre de 2018 

 

NUEVO ACTO DE VANDALISMO AFECTA LA INFRAESTRUCTURA DEL 

SISTEMA MASIVO 

Con una chapa que aparentemente dice “Gomas” un hombre de contextura media, 

atentó contra las puertas de la estación Condina ubicada en el Parque Olaya Herrera 

sentido Cuba-Dosquebradas, rayando lo que aparentemente para él era un grafiti 

digno de ilustrar en la puerta de vidrio con aerosol de color azul. 

 

El hecho tuvo lugar ayer 28 de octubre en horas de la madrugada mientras la 

mayoría de la ciudad dormía, el cual quedó registrado en las cámaras internas y 

externas de la estación, que revelan el momento en que el hombre se acerca 

caminando por el carril Solo Bus y desde la parte externa de la estación hace su 

primer rayón, sin embargo frena el intento en cuanto ve venir un vehículo y toma 

distancia del lugar; segundos después regresa para terminar su cometido, dejando 

plasmado su grafiti en la puerta de un Sistema de Transporte Masivo que es 

utilizado con una marca de respeto por la señalética propia del Sistema y un sello 

especial que procura no obstaculizar la visibilidad en las estaciones, respetando sus 

vidrios transparentes, garantizando de esta manera otro foco de seguridad para los 

cientos de usuarios que se movilizan con este medio a diario, pero que hoy amanece 

con una marca que altera todo lo anterior y que deberá ser eliminada por el personal 

de aseo en horas de la madrugada, garantizando que no se afecte la operación ni el 

servicio. 

 

Con lo anterior, la gerencia de Megabús eleva un llamado de atención rechazando el 

acto por catalogarse de un hecho desadaptado que solo genera daños y 

sobrecostos en el mantenimiento de un Sistema, resaltando que además estas 

acciones incorrectas atentan contra las buenas prácticas por las que velamos de 

manera masiva mantener por el ornato, estética y armonía de todo el Sistema.  

 

Las autoridades al ser puestas en conocimiento del caso, se encuentran al frente del 

proceso pertinente para evitar repetición de los hechos. 


