
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Dirección de Tránsito y Transporte
Red Integral de Seguridad en el Transporte - RISTRA

Modalidades Delictivas que afectan al Sector Transporte 

Piratería Terrestre

Actividad delictiva encaminada al hurto de mercancías, 
transportada en vehículos de carga, durante su 

desplazamiento sobre la red vial nacional

Auto – Hurto
Alianza del conductor y la organización criminal para cometer el
hurto, entrega voluntaria del vehículo y la mercancía.

Saqueo en sitio de permanecía
Apertura de la unidad de carga y extracción de la mercancía en
los sitios donde pernocta el vehículo.

Falsa Denuncia
Relato falso ante la entidad judicial de la ocurrencia de un hecho
delictivo. Es una conducta repetitiva.

Simulación de Autoridad
Delincuentes con prendas privativas de las FFMM en falsos pues-
tos de control y armas de fuego someten al conductor y hurtan.

Suplantación Electrónica
Utilización de correos electrónicos similares a los de clientes, con
el fin de realizar pedidos de mercancía.

Suplantación de Cliente
Engaño al conductor para la entrega de la mercancía en sitios 
diferentes a los indicados por la empresa.

Hurto Técnico
Fuga de información de usuarios de dominio que realizan el
intercambio con sociedad portuaria para la liberación de carga.

Suplantación de identidad
Delincuentes aportan información alterada o falsa para recoger 
carga, también se presenta para postulación de cargos. 

Sustracción de Mercancía  en Movimiento 
En corredores de baja movilidad abordan y realizan un orificio
en el techo para hurtar la mercancía. 

Halado de vehículos
Vehículos dejados en bahías o parqueaderos sin seguridad, son 
abiertos con  llaves maestras y hurtarlos por delincuentes.

Utilización de Sustancias Psicoactivas
Instrumentalización de personas para proporcionar la sustancia 
al conductor y hurtar los vehículos y la mercancía.  

Atraco
Utilización de señuelos (Mujeres) para llamar la atención del 
conductor y cometer el hurto, con la utilización de fuerza y armas.

Actores Generadores de Violencia
Actores criminales, realizan retenes ilegales secuestrando vehículos y 
conductores con exigencias económicas para liberarlos. 

Gemeleo de Vehículos 
Vehículo con características similares  y falsificando placas para 
ingresarlo a cargar una mercancía y posteriormente hurtarla. 

Perfiles Falsos
Con perfiles de mujeres en redes sociales extraen información de la 

operación, acuerdan cita donde los delincuentes los hurtan. 

Línea 24/7 para reporte 
preventivos: 3213941684

Línea 24/7 estado de vías:
#767 – 3203039152 

Escríbale a nuestro Director 

Coronel

José Daniel Gualdrón Moreno

Director (E)
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