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Resumen 

 

El siguiente documento aborda los comportamientos de cultura ciudadana que se gestan 

en los usuarios de las estaciones de Nuevo Latir y Terminal Calipso en la ciudad de Cali, el fin 

es comprender y explicar las acciones, comportamientos, prácticas y conductas de los usuarios 

en las estaciones ya nombradas y analizar el desarrollo en sí de los comportamientos desde la 

construcción en un espacio público concreto de la cultura ciudadana como lo es el Sistema de 

transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO).  

Los usuarios buscan satisfacer su necesidad de transportarse, el espacio público de la 

estación es escenario de interacción, de conflicto que está determinado por unas normas de la 

administración del MIO y los comportamientos particulares de los usuarios los cuales responden 

a seguir la ley, la moral, la cultura y/o las relaciones sujetas a comportamientos relacionados. 

Lo anterior, para poder lograr los medios e intereses que van desde la adaptación a las fallas del 

sistema como a la interacción con violencia e intolerancia frente a la diferencia y frente a los 

demás usuarios. Lo encontrado manifiesta que estas interacciones, tienden a ser una 

reproducción de comportamientos que impiden percibir seguridad, justicia y tolerancia en la 

ciudad.  

La metodología utilizada en este estudio fue la integración de métodos, en la cual 

prevalecen los resultados generados por medio de la encuesta a los usuarios y la observación. 

El estudio permite observar que los comportamientos están asociados al territorio-espacio en el 

cual se ubican y que determinan construcciones desde los usuarios por encima de las 

valoraciones de lo agenciado por la institución MIO. Finalmente se concluye la necesidad de 

abordar políticas y acciones de políticas que se centren en analizar el comportamiento en el 

territorio, para poder acercarse más a las dinámicas de interacción de los ciudadanos con los 

otros, con lo público y con el territorio.        

 

Palabras claves: cultura ciudadana, convivencia, ley, moral, cultura, usuarios MIO, 

comportamientos, prácticas y conductas. 
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Abstract 

 

The following document addresses the behaviors of citizen culture that are generated in 

the users of the Nuevo Latir and Terminal Calipso stations in the city of Cali; which is based on 

explaining the causes of the actions, behaviors, practices and behaviors of the users in the 

stations already named. In that sense, we sought to analyze the development of citizen culture 

in a public space with a large influx of people such as the Integrated Mass Transportation System 

of the West (MIO), which has the following characteristics: 

Its users are governed under an administration that seeks the proper functioning and 

prevalence of the service and users seek to satisfy their need to transport themselves, this set of 

dynamics that are not always satisfactory generate in users specific behaviors which respond to 

the law , the moral, culture and failures of the system, the latter being a determinant for the 

actions of users in terms of high rates of violence and intolerance, tend to be a reproduction of 

behaviors that prevent perceived security, justice and tolerance in the city. 

 The methodology used in this study was integration of methods, in which the results 

generated by means of a user survey and observation prevail. The study allows observing that 

the behaviors are associated to the territory-space in which they are located and that determine 

constructions from the users above the valuations of what is organized by the MIO institution. 

Finally, the need to address policies and policy actions that strengthen the territorial sense of 

education is concluded. 

 

Keywords: citizen culture, coexistence, law, moral, culture, MIO users, behaviors, practices, 

behaviors. 
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       1.1 Introducción. 

La cultura ciudadana; a nivel nacional ha sido principalmente desarrollado de forma 

teórica y como estrategia política por Antanas Mockus dado que en su administración en la 

ciudad de Bogotá (1995-1998 y 2001-2003) emplea la cultura ciudadana a través de una forma 

pedagógica para generar una transformación dentro de la convivencia entre los ciudadanos. 

(Cadena, Viracachá, 2019). Desde ese entonces algunos de sucesores han venido retomando esta 

iniciativa, así como también los mandatarios de las ciudades como Medellín y Cali desde 

diferentes perspectivas tal y como lo menciona  

      Torres (2011); Cancino, Corzo, Mockus y Ramirez (2012). 

 Para el caso de Santiago de Cali que es la tercera ciudad más grande de Colombia, su 

actual alcalde Armitage ha incorporado la cultura ciudadana dentro del plan de Desarrollo 2016-

2019, en la búsqueda de “recuperar la confianza y promover la corresponsabilidad en Cali, 

fortaleciendo lo que él denomina la paz de la cotidianidad, que se enmarca en la convivencia 

armoniosa y el establecer un imaginario colectivo donde se enfatice en que los habitantes de 

Cali son buenas personas”. (Página Oficial de la Alcaldía de Cali, 2018). Si bien, Santiago de 

Cali tenía la imagen de ciudad cívica en los años 60´s, discurso que enorgullecía a los caleños, 

uno de los procesos en los cuales se podía ver el civismo reflejado era en las acciones de los 

habitantes de la ciudad a la hora de utilizar el transporte público colectivo en cuanto hacer la 

fila y el correcto abordaje del bus, ser respetuoso, ayudar a subir a personas que lo necesitaran, 

entre otros. (Mayor, 2008). 

 Con el tiempo el civismo que caracterizó a la ciudad fue cambiando debido a fenómenos 

como la migración, el narcotráfico, el cambio generacional, el crecimiento poblacional, el 

incremento de vehículos y empresas de transporte, la globalización, el modelo de desarrollo 

neoliberal y la violencia. Esto trajo consigo nuevas formas de relación que determinan la pérdida 

de comportamientos asociados al civismo y a la cultura ciudadana, los cuales llevaron al colapso 

del transporte colectivo que a su vez generó intervenciones públicas que determina la 

implementación de un nuevo sistema de transporte. La Cali deseada, esa sucursal del cielo que 

un día fue, requiere revisar los comportamientos que, desde la cultura ciudadana, se pretenden 

generar en la interacción y prácticas entre sus habitantes, a partir de planes, políticas y proyectos 

que han sido implementados por los alcaldes de las ciudades en Colombia y en América Latina 



14 
 

 

14 

 

y de las cuales Cali no es la excepción. Pero el crecimiento vertiginoso de la población y otros 

fenómenos hacen de la cultura ciudadana un desafío. 

El transporte público es un ejemplo claro de los retos de la cultura ciudadana, pues con 

las rutas de buses tradicionales existían ciertos factores que alteraban la convivencia en la ciudad 

como lo era la guerra del centavo que se daba entre conductores de las mismas rutas o el no 

ceder el puesto a pasajeros que lo necesitan; pero con la llegada del Masivo Integrado de 

Occidente (MIO) en el 2008 se aguardaban nuevas expectativas en cuanto a la calidad del 

servicio, ejemplo de ello, se esperaba la comodidad que tendrían los pasajeros para abordar  y 

transportarse en la rutas, además de ello ofrecía una mejor tecnología, menores índices de 

contaminación, acceso a población con capacidades diferentes. 

Sin embargo, se puede evidenciar que tales deseos aún no se han logrado cumplir, las 

fallas internas en la operación del servicio, han provocado como lo exponen Palacios y Moreno 

en su investigación, donde expresan que existe recelo frente a la calidad del servicio y esto debe 

a molestias particulares  como el incremento en los tiempos de desplazamiento por la realización 

de transbordos y por las demoras en las llegada de las rutas hasta las estaciones y paraderos que 

los pasajeros esperen largos tramos de tiempo, aumente la congestión y adicional a esto, se 

generen impaciencia y posibles conflictos entre los usuarios, la demora en las rutas, pocas rutas 

para la demanda de pasajeros en horas pico, entre otros. (Palacios; Moreno, 2012). Se suma a 

esto las características de una población que ha cambiado, en la cual no es mayoría el nativo de 

la ciudad, la migración y la relación establecida entre individuos según el espacio territorial 

ocupado, además de políticas que se han centrado en la norma como fundamento de la cultura 

ciudadana.  

En ese sentido, estos problemas se maximizan cuando es el usuario quien también genera 

otros inconvenientes internos al asumir comportamientos tales como no hacer la fila, colarse en 

las estaciones, obstruir el cierre de las puertas, entre otros. Por tal motivo, estas acciones son 

claves para entender las fallas, desaciertos y obstáculos que impiden el desarrollo de una cultura 

ciudadana, entendida como una noción que busca la autorregulación y la mutua regulación del 

comportamiento entre personas para el acatamiento de un conjunto de normas establecidas para 

los ciudadanos. Obando (2017) que se centra en los comportamientos asumidos por los usuarios 

en torno a replicar o no las normas establecidas en el manual de convivencia y en el código de 
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ética del usuario, los cuales su éxito depende de la claridad de las mismas, de las relaciones 

establecidas entre usuarios y entre ellos con el sistema.  

No obstante, analizar la cultura ciudadana requiere de un proceso de observación de 

estos factores en un contexto específico. La terminal Calipso y la estación Nuevo Latir son dos 

de los tres centros de transbordo y operación del Masivo con mayor importancia en el oriente 

de la ciudad, que determina el uso de las personas de los sectores más populares, es decir, que 

vive en los lugares más marginales de la ciudad. Por tal motivo, en aras de especializar el 

fenómeno a entender, se pretende comprender los comportamientos e interacciones de los 

usuarios de estas estaciones, frente a las normas estipuladas por el masivo, cuestiones internas 

de toma de decisión como la moral, la cultura y la historicidad de cada sujeto, considerando que 

estos aspectos influyen directamente en los procesos de interacción que se gestan en la vida en 

sociedad. 

El presente informe de investigación se preguntó por: ¿Cómo afectan los 

comportamientos en los usuarios las fallas que presenta el sistema MIO? ¿Los usuarios se 

orientan al cumplimiento de la norma por miedo a la sanción o por que la aceptan? ¿Cómo 

influye la cultura en las prácticas de los usuarios del MIO? ¿Qué papel juega la moral en las 

actitudes de los usuarios del MIO? ¿La cultura ciudadana es vista como mecanismo de control 

o componente pedagógico en las estaciones del MIO? 

La investigación es relevante para el campo social ya que pretende dar cuenta  de forma 

explicativa y holística las  los comportamientos de los usuarios del MIO, permitiendo con esto 

comprender los fenómenos sociales que se presentan en las estaciones terminal Calipso y Nuevo 

Latir, teniendo en cuenta que, la cultura ciudadana es un aspecto transversal a la ciudadanía y 

que se fundamenta como dispositivo de poder por medio del ejercicio pedagógico para 

transformar las conductas con la finalidad de asegurar una convivencia pacífica.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el alcalde Maurice Armitage en su periodo de gobierno 

entre (2016 y 2019). Ha integrado la cultura ciudadana como eje principal en el plan de 

desarrollo de Santiago de Cali, vemos desde la implementación del mismo que desde el primero 

de enero del 2017 se crea la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, que es organismo encargado 

de diseñar e implementar políticas, programas y proyectos que permitan el fomento de una 

cultura, pedagogía de paz y reconciliación.  
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 De acuerdo a lo anterior este estudio es relevante disciplinariamente, puesto que los 

trabajadores sociales deben analizar las dinámicas sociales, entender y comprender las 

interacciones sociales en espacios específicos, que pueden aportar en la elaboración del análisis 

de los programas y/o a la construcción de la de política pública de cultura ciudadana, desde una 

visión holística, crítica, que se fundamente en el contexto social, que promueva participación 

ciudadana, defensa de los derechos humanos y el debido cumplimiento de los deberes, para así 

contribuir en la formación de sujetos políticos, organizados, que aporten al proyecto de ciudad, 

evitando la pasividad  del ciudadano.  

Si bien la cultura ciudadana es transversal en todos los ámbitos de la ciudad como: 

educación, movilidad, salud, medio ambiente y demás, es importante que los profesionales creen 

estrategias de intervención que permitan fortalecer los diferentes espacios donde se desarrolla 

el ser humano, desde la construcción de acciones referentes a la gestión de lo público, a la 

dinamización de los conflictos sociales. 

Finalmente, la relevancia científica de este trabajo aporta información sobre la 

interacción social, la convivencia, la cultura ciudadana, conceptos que han tenido acepciones 

meramente formales, ampliar s estudio, construir  elementos de análisis que den pie a nuevas 

investigaciones, además de aportar científicamente al análisis de los programas públicos; 

además posibilita que los profesionales de las ciencias sociales desarrollen estudios que 

permitan dar cuenta de la importancia de la cultura ciudadana como componente educativo para 

los ciudadanos y  acercarse a los avances y retrocesos de  la implementación de la acción pública. 

Esta investigación se enfocó en los comportamientos, las prácticas, las acciones que son 

desarrolladas por los usuarios en las estaciones Nuevo Latir y Calipso del Sistema de Transporte 

Masivo Integrado de Occidente - MIO, las cuales son tránsito obligado del conjunto de 

habitantes de las comunas 13, en tanto se utilizan para su integración con el resto de la ciudad, 

en las cuales interactúan los ciudadanos con las lógicas de METROCALI, entidad encargada de 

la administración del MIO.  

Es importante mencionar que esta interacción social se articula a los factores territoriales 

y de espacio, las relaciones de poder, las dinámicas de apropiación cultural de lo público, el 

control social, entre otras, lo que permite inferir que la cultura ciudadana está determinada por 

escenarios de relación que, como las estaciones en la ciudad, invitan a observar dinámicas de 

convivencia o control. ¿Es entonces la cultura ciudadana un constructo social que deviene del 
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comportamiento de las personas en espacios tiempo definidos?, o es la cultura ciudadana un 

conjunto de instrumentos que determinan el control de las relaciones sociales y humanas?  

 

              1.2 Pregunta de investigación. 

Es en este escenario, que surge el interrogante el cual orienta la presente investigación, 

que permita acercarnos al tema en un espacio concreto como lo son las estaciones del sistema 

MIO; a saber ¿Cuáles son los comportamientos que expresan aspectos de cultura ciudadana en 

los usuarios de las estaciones de Nuevo Latir y Terminal Calipso en la ciudad de Cali?  

 

1.3 Objetivos. 

A partir de lo anterior, la investigación se planteó como objetivo general:  

Analizar los comportamientos que expresan aspectos de la cultura ciudadana en los 

usuarios de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso en la ciudad de Cali.  

 

La investigación se guio por los siguientes objetivos específicos:  

⮚ Identificar las acciones que denotan la apropiación de normas por parte de los usuarios del 

Sistema MIO en las Estaciones Nuevo Latir y Terminal Calipso en la ciudad de Cali.  

⮚ Describir las prácticas de control social que regulan la convivencia de los usuarios del MIO en 

las estaciones Nuevo Latir y Terminal Calipso en la ciudad de Cali.  

⮚ Establecer las formas de interacción con la diversidad que se expresa en los usuarios del MIO 

en las estaciones Nuevo Latir y Terminal Calipso en la ciudad de Cali.  

⮚ Caracterizar las conductas que generan convivencia o desorden de los usuarios del MIO en las 

estaciones Nuevo Latir y Terminal Calipso en la ciudad de Cali. 

 

 

 

 

.
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2.1 Invenciones y construcción de comportamientos humanos y de cultura 

ciudadana.  

Dentro de la pesquisa documental, se encontraron elementos los cuales permitieron, en 

primera instancia definir aspectos como el espacio público el cual permite identificar que en 

este espacio que es compartido por personas que poseen diferentes características, se gestan 

múltiples dinámicas; posteriormente, se retoman algunos aspectos de la historia de Cali, ya que 

nos permite entender que en ese gran escenario que es la ciudad de Cali,  los procesos y 

transformaciones que han vivido los caleños y las personas que han llegado a habitar la misma 

son también factores que determinan los comportamientos de los habitantes; seguido del tema 

de cultura puesto que para entender los comportamientos es necesario remitirse a la misma ya 

que es esta la que determina pautas para vivir en conjunto con otros. 

 

 En ese sentido, se retoma  la cultura decretada y la cultura construida ya que las acciones 

de las personas pueden ser conforme a la norma y/o en base a las prácticas de reproducción por 

generaciones; continuando con la reproducción de cultura la cual se da a través de las 

instituciones sociales y los agentes de socialización a partir de la transmisión de valores, 

costumbres, prácticas, entre otras; de ahí cómo surge la cultura ciudadana y porque tiene más 

peso en los contextos urbanos; sumado a ello, las tres visiones de la cultura ciudadana: 

descriptiva, normativa y prescriptiva, además de ello, la crítica a la cultura ciudadana. 

 

Se consideró importante continuar con los tres sistemas: ley, moral y cultura, los cuales 

regulan el comportamiento individual y social, posteriormente el ideal de cultura ciudadana el 

cual propende por el equilibrio social, económico y jurídico, y a su vez se regula con los tres 

sistemas de regulación; finalmente se retoma la cultura del atajo la cual se da por la 

fragmentación de los tres sistemas de regulación y la relación estado-sociedad; luego los 

aspectos de la cultura ciudadana tales como espacio público y convivencia y finalmente las 

investigaciones que directamente han trabajado sobre el problema en Colombia y en Cali.  

 

En relación con el espacio público, los autores: Mockus, García, Sánchez, Rodríguez, 

Melo y Castro (2009). citados por Ballen, (2016); Serrano (2016); DAPD, (1995) citado por 

Álvarez, Marrugo, Barrera, Serrato, Rodríguez y Jiménez (2014); García; Duran y Parra. (2017); 
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 Robbins, (2014), indican que en este se produce la mayoría de interacciones entre 

desconocidos, los cuales presentan características heterogéneas en término de cultura, religión, 

sexo, etnia, discapacidad, entre otros,  siendo la diversidad cultural un determinante para la 

dinámica de desarrollo de la sociedad, donde se cumplen o no las normas de convivencia y 

donde se ponen de manifiesto las capacidades de regulación y autorregulación de las sociedades 

generando un conjunto de costumbres y reglas mínimas compartidas que generan sentido de 

pertenencia y facilitan la convivencia urbana. 

 

En el caso de la ciudad de Santiago de Cali, como lo expone Mayor (2008) en su 

investigación titulada “Cali, Capital deportiva, Ciudad cívica y sede del narcotráfico, Tres 

representaciones urbanas” permite identificar los cambios que transformaron la imagen de la 

urbe; pues en los años 60s se le reconocía como ciudad cívica, característica que fue impulsada 

por dirigentes de los sectores políticos y económicos locales, con el fin de impartir pautas que 

reflejaran hábitos de limpieza, orden y respeto entre otras.  

 

Con el tiempo fenómenos como la migración que se dio por diferentes situaciones 

socioeconómicas y el conflicto armado, así como también el narcotráfico en los años 80s 

azotaron fuertemente la ciudad, sumado a esto la pérdida de credibilidad en las instituciones, la 

desigualdad generada por los modelos de desarrollo, entre otros produjeron cambios en las 

formas de convivir que llevan a identificar nuevas maneras de entender los comportamientos de 

los caleños. (Mayor, 2008, citado por Chavarro y Herrera, 2017). 

 

Habría que mencionar también que la cultura como lo exponen los autores López, 

(2003), citado por Bustos y López, (2018); Franky (1999) citado por Stacey, (2015) señalan que, 

para entender los comportamientos de las personas en una ciudad, es necesario tener en cuenta 

que la cultura determina códigos que generan pautas de convivencia que se desarrollan a través 

de la trama social.  Así mismo, María Mercedes Gómez (2013) en su artículo: “El espacio 

público y la cultura ciudadana: Ciudadanía construida, ciudadanía decretada”, retroalimenta esta 

idea, indicando que existen dos tipos de cultura que determinan las formas de actuar de los seres 

humanos, las cuales 
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Estas son la decretada, entendida como aquella en que los comportamientos de las 

personas se encuentran permeados por la influencia de lo normativo y se tiene alto grado de 

obediencia a las figuras públicas de control, y la cultura construida, que son todas aquellas 

normas desarrolladas por personas que comparten una o más características en común, como 

por ejemplo pertenecer a un mismo territorio, teniendo en cuenta que las pautas de 

comportamiento obedecen a la ausencia o debilitamiento del orden social por parte del Estado. 

 

Por tal razón, la reproducción de cultura requiere de la trasmisión de la misma a través 

de las generaciones, la cual se desarrolla en contextos específicos por los mecanismos de 

socialización que son: la familia, la escuela y demás; siendo estos mecanismos considerados por 

Althusser (2010) “como forma de represión simbólica con el fin de “adiestrar” con métodos 

específicos como “sanciones, exclusiones, selección, censura, entre otros, ya que por medio de 

estos se reproducen una serie de discursos institucionalizados los cuales no van a estar 

relacionados, específicamente con el monopolio de la fuerza, si no que funcionan con la 

introyección de la ideología”(p.12). 

  

Por otro lado, “en los contextos urbanos donde no opera la reproducción de cultura 

especializada, surge la cultura ciudadana como trasfondo de sentido que regula los 

comportamientos de los ciudadanos, en la medida que establecen las reglas mínimas que hacen 

posible las relaciones entre ellos y con su entorno, así como las formas de producción, 

reconocimiento, apropiación y recepción de ese universo de sentido”. (López, 2003, citado por 

Rincón, 2006).  

 

Ahora bien, frente a la categoría de comportamientos, concierne expresar que cada 

acción responde a motivaciones correspondientes a una o más tipologías: intereses relacionados 

con la utilidad, la ganancia o el provecho que pueden derivarse de un comportamiento o de una 

inclinación de la persona hacia un objeto, hacia otra persona o hacia una idea. Un ejemplo de 

intereses son el lucro, el beneficio material o inmaterial y la conveniencia. Otro tipo de 

motivaciones son las razones y consideraciones como motivos para justificar los 

comportamientos, también se encuentran el tipo de motivaciones que están relacionadas con las 

emociones, definidas como reacciones ante determinados estímulos.  (Veeduría distrital, 2016). 
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Cabe resaltar que lo anterior es importante en el momento de hablar sobre la categoría 

de cultura ciudadana la cual se puede comprender según los autores, Rincón (2004) citado por 

Sánchez, Castro (2019); Briceño Muñoz, (2016); Illera, (2005) citado por Ayala (2018); 

Tunjano (2014); Garzón, Cardona, Romero (2015), los cuales exponen que la cultura ciudadana 

tiene 3 visiones generales: desde lo descriptivo, está relacionado con el conjunto de actitudes, 

costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas por los ciudadanos, que permiten la 

convivencia y generan sentido de pertenencia; desde el nivel normativo, abarca una visión 

positiva de convivencia que contempla la tolerancia o el aprecio por distintos proyectos de 

sociedad, la no violencia, el cumplimiento de la ley y el interés por lo público, finalmente desde 

el nivel prescriptivo corresponde al enfoque de política pública orientado a incrementar el 

bienestar de los ciudadanos a través del cambio de comportamientos colectivos de los mismos.  

 

Uno de los referentes de la cultura ciudadana es Antanas Mockus quien la desarrolló 

como estrategia de política pública dirigida a hacer frente al caos urbano que entonces se 

presentaba en la ciudad de Bogotá, en aspectos básicos de la convivencia. Murrain (2016), 

señala que se lograron algunos cambios favorables en los comportamientos de los Bogotanos en 

cuanto al respeto por el espacio público. Sin embargo, dichos comportamientos no perduraron 

en el tiempo debido a la perdida de los estímulos durante los cambios de administración. 

(Murrain, 2016 citado por Veeduría Distrital 2016 p18). 

 

Por su parte, Restrepo, (2016); Rincón (2006) citado por Ángel, Moncada y Ramírez. 

(2019), realizan una crítica frente a la cultura ciudadana dado que esta tiene un efecto de 

hegemonización propia de las tecnologías de gobierno que opera desde una noción de cultura 

como buena costumbre, derivándose una posición iluminista y moralista de unas autoridades 

que “enseñan” a otros a comportarse adecuadamente.  

 

En ese sentido la cultura ciudadana se emplea para corregir comportamientos 

“inadecuados”, una especie de “ortopedia ciudadana” en nombre de un supuesto “bienestar 

común” a través de la “convivencia” y el “respeto” que ignora cualquier discusión sobre las 

relaciones de dominación y de despojo que reproducen la desigualdad social y los múltiples 

privilegios de unos pocos. Con esto, se corre el riesgo de promover la formación de ciudadanos 
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activos en sus responsabilidades y pasivos frente a la defensa de sus derechos, lo cual resulta 

peligroso en el marco de un modelo neoliberal que amenaza la existencia de los derechos 

sociales.  

Según Corzo y Mockus (2005) citado por Carrero (2014); Mockus (2003) citado por 

Gómez (2014); García (2009) citado por Mahecha (2015); Obando (2017); Barbosa (2013), 

indican que existen tres sistemas tradicionales que regulan el comportamiento de los seres 

humanos, los cuales son: la ley, la moral y la cultura. Desde el campo legal se encuentra un 

conjunto de normas jurídicas diseñadas para su cumplimiento obligatorio; lo moralmente 

correcto se refiere a los juicios y argumentos personales frente a una situación y lo cultural 

legítimo, corresponde a las acciones aceptadas por la sociedad. 

  

Esto permite comprender que los seres humanos derivan sus acciones de la forma en 

cómo el sujeto concibe y apropia estos tres sistemas dentro de su cotidianidad. Todo 

comportamiento puede ser regulado por uno o más de estos tres sistemas, los cuales conllevan 

a un conjunto de castigos específicos, por su incumplimiento: la privación de la libertad, multa 

y otras penas en el caso de la ley, remordimiento e intranquilidad del individuo en el caso de la 

moral, y condena o rechazo social en el de la cultura. En ese sentido, “los ciudadanos pueden 

obedecer estos sistemas por dos razones: porque admiran la norma, creen en ella o buscan 

reconocimiento, o porque quieren evitar la sanción legal, moral o cultural. Al primer tipo de 

acatamiento se le denomina, “cumplir por las buenas”, al segundo “cumplir por las malas” 

 

Según lo anterior, un ejemplo se puede observar en la encuesta realizada en Cali en el 

2013 a 1722 personas como lo muestra el gráfico 1, donde se evidencian los resultados 

comparados entre 2010 y 2013, uno de los datos que se destaca es: 

 

La moral ya que es el principal motivador del comportamiento  con un 48%, mientras 

que el “temor a la multa o a la cárcel” es la segunda motivación más frecuente, con un 29% y 

un 14% asociado a la cultura; dichos datos al compararlos con los resultados del 2013 evidencian 

que un tercio de la población afirma que su comportamiento está principalmente motivado por 

el “temor a la multa o a la cárcel”, lo que sitúa a Santiago de Cali en el primer lugar como la 
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ciudad de Colombia con mayor porcentaje de ciudadanos que afirman regir su comportamiento 

“por las malas”, en particular por el miedo a la sanción legal.  (Corpovisionarios, 2014, p.18). 

 

Siguiendo a Jurgen Habermas y a John Rawls, hacen referencia a la ley como una 

expresión de los mínimos morales en torno a los cuales una sociedad ha logrado ponerse de 

acuerdo. Así, la relación de los ciudadanos con la ley resulta una dimensión fundamental para 

explicar y mantener el orden social en sociedades democráticas. (Citados por Sanclemente 

2013). 

En el marco de los sistemas reguladores del comportamiento trabajados en el enfoque 

de Cultura Ciudadana, la ley opera como el referente primario. De ahí que, para alcanzar una 

armonización entre ley, moral y cultura, sea la ley la que opera como marco último para 

determinar cuáles comportamientos son deseables. El sistema legal y sus normas deben ser 

garantes de la multiplicidad moral y cultural en sintonía con la garantía de los derechos. La 

existencia de la ley, sin embargo, no implica por sí misma su acatamiento: se es consciente de 

que los mecanismos de regulación y sanción legal resultan insuficientes para determinar el 

comportamiento de los ciudadanos. (Mockus y Corzo 2005 citado por citado por 

Corpovisionarios, 2016 p.9) 

 

A su vez, las investigaciones de Corpovisionarios establecen que el enfoque de Cultura 

Ciudadana propende por el mantenimiento de un sentido de orden que se funda en una noción 

de equilibrio (social – institucional – económico – jurídico). En este equilibrio los ciudadanos 

tienen un papel privilegiado, por el carácter activo que se les atribuye. Para ello se reivindican 

algunas competencias, habilidades y disposiciones que se enuncian a continuación: 

Cumplimiento de normas que implica, en la medida de lo posible, la armonización entre tres 

sistemas de regulación. En la medida en que los distintos sistemas de normas se encuentran 

desalineados, el cumplimiento se verá comprometido.  Compromiso ciudadano en la resolución 

de problemas y el mantenimiento del orden social o control social. (Corpovisionarios, 2016 p.9) 

 

Bromberg, (2015); Mockus y Corzo (2005) citados por Corpovisionarios, (2016); García 

y González, (2014); Bustos y López (2018); Duran, Fuenmayor, Cárdenas, y Hernández. (2016), 

hacen alusión a que, en una sociedad al existir una cultura de ilegalidad, esta se definiría como 
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la aprobación social y/o moral de comportamientos ilegales, y constituirá el caso extremo de 

divorcio entre ley, moral y cultura. La ley no regula todos los comportamientos, ni podría 

hacerlo; pero esto no significa que todo aquello que la ley no prohíbe esté permitido.  

 

A partir de lo expuesto por los autores retomados anteriormente para efectos de esta 

investigación, se pudo inferir que el analizar la cultura ciudadana conlleva a tener en cuenta 

múltiples aspectos como los territoriales, culturales, legales y morales, basándonos en que cada 

uno de estos son determinantes en las conductas de las personas considerando además que cada 

individuo posee unas particularidades que consolidan las formas de entender y asumir la cultura 

ciudadana en un espacio público. 

 

Por ello, es importante conocer cómo se han transformado las prácticas de los caleños al 

pasar del tiempo considerando que el transcurso de la historia de la ciudad ha estado marcada 

por fenómenos como la violencia y todo lo que está repercutió en la vida cotidiana de los 

caleños, sumado a ello la migración y con esto la creación de los barrios por personas que se 

asentaron en ellos de forma irregular entendido esto como “barrios de invasión” y las  dinámicas 

que ahí se gestaron, pero también la de los oriundos de la ciudad y la transmisión de las 

instituciones de socialización repercutieron en esa visión de cultura ciudadana, sociedad y la 

Cali soñada además de que la cultura del atajo toma fuerza cuando se replica como un respaldo 

frente a la debilidad del estado para intervenir los problemas que los ciudadanos viven cada día. 

 

     2.2 Aproximaciones teórico conceptuales de los comportamientos y la cultura ciudadana. 

 

En el marco de esta investigación se retomó el enfoque sociológico para entender los 

comportamientos desde las esferas normativas, culturales y morales; puesto que permite 

acercarnos a comprender las motivaciones que tienen las personas para ejercer una acción o 

inhibirse de ella. En ese sentido, se tuvo en cuenta los aportes de Max Weber (1921) quien en 

su libro titulado “economía y sociedad”, hace alusión a la acción social como la forma que tienen 

los seres humanos para comportarse, en una sociedad determinada, donde dichos 

comportamientos están referidos a las acciones de los otros, ya que a su vez estos son 

influenciados por la percepción en cuanto a que las personas pueden adoptar comportamientos 
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que también serán entendidos como: acciones, prácticas, conductas y formas de interactuar a 

partir de la lectura de sus acciones, al igual que la de los demás sujetos. 

 

De este modo, la acción social supone un componente reflexivo en el cual el actor 

atribuye significados a los comportamientos, estas acciones son también derivadas de estímulos 

generando una respuesta traducida en una acción. De ahí que, la acción social como los 

comportamientos se encuentran estrechamente relacionados con las esferas normativas, valores, 

razón, creencias religiosas que influyen en el resultado de los comportamientos. Por ello, Weber 

alude propiamente a cuatro tipos ideales de acción social, los cuales son: acción social 

tradicional, acción afectiva, acción racional de la cual se derivan dos tipos, con arreglo a fines 

y con arreglo a valores.  

 

Frente a la acción tradicional, en la cual el comportamiento del ser humano se encuentra 

orientado por normas y principios que se desencadenan de la rutina colectiva y en donde el 

componente racional se encuentra casi de manera ausente ya que no existe una elección de 

medio a fin, sino que se dirige por un patrón de costumbres arraigadas y una obediencia hacías 

las mismas de manera inconsciente, en otras palabras, se repite la acción de la forma en que se 

ha hecho normalmente dejando de lado las interrogaciones sobre la efectividad del medio dado 

que reconoce que las acciones del ser humano están guiadas por estímulos como hábitos, 

costumbres, en otras palabras, a procesos repetitivos, de tal forma que se hace algo de la forma 

en que se ha hecho normalmente lo cual hace que  el actor no se interroga sobre la efectividad 

del medio. 

 

Con respecto a la acción afectiva, conducta de orden instintivo, sensorial, emocional, 

pasional; Weber establece que el comportamiento se desarrolla bajo el influjo de un estado 

emotivo, esta acción se emite en los límites de los significados y no significados, debido a que 

su sentido no se establece en la instrumentación de medios hacia fines, sino en realizar un acto 

"por qué sí". Es decir, desaparece el horizonte valorativo, el sujeto actúa movido por estados 

emotivos de los momentos, que se definen por los estados sentimentales y pasionales de una 

persona como el amor, odio, venganza entre otros; si estas emociones no se controlan y se llevan 

a un límite, la persona puede llegar a la locura de amor o el odio exacerbado, lo que seguramente 
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se convertirá en una emoción violenta o en la alteración de las facultades mentales, en las que 

se pierde el sentido de la acción. En otras palabras, los seres humanos construyen significados 

hacia personas, situaciones o cosas y actúan conforme a los significados y las emociones que 

estos les genere. 

 

Seguido de esto, el racional con arreglo a fines es la acción que más sentido tiene en la 

clasificación de Weber, debido a que tiene mayor grado de racionalidad, en ella hay 

determinadas expectativas y la búsqueda de superación de obstáculos para el logro de metas, 

pues hay una selección y elección de medio a fin de modo que el resultado obtenido coincida 

con el fin buscado. Esto quiere decir, que el componente racional se encuentra presente y este 

ejercicio racional es aquel que permita elegir aquello que sea más conveniente para la persona 

que ejercerá la acción de acuerdo a lo que esta se proponga alcanzar.  

 

 Finalmente, la racionalidad con arreglo a valores la cual responde a las creencias que 

posee el individuo a la convicción al servicio de una causa religiosa; sin embargo, la acción no 

deja de ser racional, ya que los medios elegidos son los más adecuados para alcanzar el fin y 

realizar la acción, pero las creencias no tienen relación alguna con el resultado. Está determinada 

por la creencia consciente en el valor ético, estético, religioso o de cualquiera otra forma como 

se le interprete propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el 

resultado. Esta acción se realiza teniendo en cuenta, no un determinado fin, sino la realización 

de un valor, que puede ser ético, religioso, estético, etc. De modo tal que, sin la referencia a ese 

valor, tal vez no podríamos encontrarle sentido. Así puede que una persona teniendo en cuenta 

el valor justicia, se dedique a realizar beneficencia donando su fortuna. Todo depende del valor 

que uno coloque en la cúspide.  (Weber, 1921). 

 

En este estudio se buscó comprender las motivaciones que tienen los usuarios para actuar 

conforme a la cultura ciudadana o con acciones contrarias a la misma en las estaciones Nuevo 

latir y Terminal Calipso. Por tal motivo, se tuvo en cuenta los cuatro tipos de acciones sociales 

expuestas por Max Weber, ya que el ser humano al estar inmerso en la sociedad posee una 

historicidad que determina su forma de pensar y actuar, la cual está influenciada por esferas 

emocionales,  normativas y culturales; estas  se expresan dentro de su cotidianidad en el 
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momento de interactuar con los demás, teniendo un mayor grado de complejidad al desarrollarse 

en espacios públicos con alta afluencia de personas; sumado a esto es importante analizar la 

interacción de estos cuatro tipos de acción en las dinámicas que se generan en las estaciones y 

establecer  la presencia o ausencia de cada una de ellas según lo planteado por el autor con 

respecto al grado de racionalidad presentado en los comportamientos de los usuarios 

contemplando las fallas o desaciertos del sistema, la necesidad de transportarse, y la toma de 

decisiones de los usuarios frente a las múltiples situaciones que se pueden presentar en estos 

dos escenarios.  

 

En la acción social propuesta por Weber también pueden darse fusiones, ya que los 

sujetos al estar inmersos en una sociedad en donde existe diversidad de opiniones, creencias y 

culturas, hacen que los comportamientos estén condicionados por diferentes aspectos como lo 

dice Weber siempre hay un grado de razonamiento mayor o menor dadas las circunstancias que 

se presentan, al igual que las ideas y creencias preconcebidas que tienen los sujetos. Lo que 

permite definir que la cultura ciudadana controla los comportamientos que se orientan a partir 

de la auto y mutua regulación, basada en la ley, moral y cultura. 

 

Antanas Mockus define la cultura ciudadana como “el conjunto de valores, actitudes, 

comportamientos y normas compartidas que generan sentido de pertenencia, impulsan el 

progreso, facilitan la convivencia, conducen al respeto del patrimonio común y facilitan o 

dificultan el reconocimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos” (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2003 citado por Serrano, 2016, p. 60).  

 

Para entender la cultura ciudadana, es necesario retomar el concepto de sociedad por 

Max Weber, el cual es una red de relaciones que generan los lineamientos referentes al poder y 

obediencia con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos 

definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, 

participación, comportamiento, autoridad y conflicto; aludiendo que los individuos en ese marco 

intentan conseguir el poder para lograr sus fines en ese escenario plantea tres formas de 

dominación, en donde las personas nos encontramos en una relación de dominación, las cuales 

según el individuo o grupo poblacional pueden variar ya que se puede dar la dominación 
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racional, la cual es la obediencia en virtud de un estatuto u objetivo donde los comportamientos 

están enmarcados en el logro de metas; la tradicional, obediencia por costumbres en términos 

de asumir el miedo o sino asumir comportamientos que son aprendidos evitando señalamientos 

o castigos y la carismática la cual es generada por fanatismo o devoción personal. 

 

 En consonancia con lo anterior, es importante mencionar que el estado al ser el ente 

garante del control social el cual se desarrolla a través del monopolio de la fuerza, ejecuta desde 

la acción racional los programas y acciones como lo es el sistema de transporte masivo MIO, el 

cual es una acción de la Alcaldía de la ciudad de acuerdo a la acción racional con arreglo a fines 

que deben cumplir los ciudadanos en el marco de lo que se entiende como cultura ciudadana. 

Esto traducido en programas de civismo relacionados en acciones como: el respeto a la fila, el 

pago de la tarifa establecida para ingresar al servicio, cuidado de las instalaciones que la entidad 

brinda para el ejercicio de la movilidad, dar prioridad a las personas que lo necesitan, el respeto 

por la diversidad haciendo referencia en cuanto a la interacción con los hombres y mujeres 

transexuales, adultos mayores, personas según su etnia, habitantes de calle entre otras. 

 

Es decir, que se busca que los comportamientos de los ciudadanos estén orientados por 

el respeto a la ley, a las costumbres “buenas”, el control social como a la moral y la regulación. 

Por lo tanto, el comportamiento de la sociedad obedece a tipos ideales y el estado lo que ha 

creado es una acción racional para determinar a la cultura ciudadana como acciones que deben 

repetir los individuos.  

 

Habría que mencionar además que el estado Colombiano, ha fallado como garante de 

derechos, de seguridad debido a que dentro de esta institución hay un debilitamiento entre el 

sistema judicial, ejecutivo y legislativo a causa de ello históricamente en nuestro país se 

presentan múltiples problemas que han marcado la historia y el presente de Colombia como lo 

es la violencia, la corrupción, clientelismo, la desigualdad  y por ello, se han generado 

sentimientos de miedo, odio, frustración, entre otros. En relación con lo expresado 

anteriormente se retoma a Mockus (1994) quien expone que: 

 



30 
 

 

30 

 

 “la falta de congruencia entre la regulación cultural del comportamiento y las 

regulaciones morales y jurídicas del comportamiento se expresa en Colombia como auge 

de la violencia, de la delincuencia y de la corrupción; como ilegitimidad de las 

instituciones, como debilitamiento del poder de muchas de las tradiciones culturales y 

como crisis o debilidad de la moral individual” (Citado por Mockus 1999, p8).  

 

Por consiguiente, el comportamiento está influido por diversas esferas, esto se puede ver 

reflejado de igual forma con lo expuesto por Mockus con respecto a que el ser humano se orienta 

por la ley, la moral y la cultura, haciendo un reconocimiento de la diferenciación entre 

regulación jurídica (legal), la regulación cultural (colectiva, variable de contexto a contexto) y 

la regulación moral (individual).  

 

Cabe resaltar que se puede presentar el divorcio entre los tres sistemas, esto expresado 

en casos específicos relacionados cuando las acciones ilegales, las cuales se vuelven aprobadas 

moral y culturalmente; por otro lado, cuando las acciones ilegales son desaprobadas 

culturalmente pero moralmente juzgadas como aceptables y acciones ilegales, reconocidas 

como moralmente inaceptables, pero culturalmente toleradas. Considerando que, al no ser 

acatadas, una forma de manifestar ese descontento es a través de los comportamientos contrarios 

a la ley. Por ello la autora Echavarría (2013) entiende la cultura ciudadana como: 

 “una noción que busca la regulación propia del comportamiento entre personas 

para el acatamiento de un conjunto de normas establecidas para los ciudadanos; haciendo 

hincapié en la regulación cultural de las interacciones entre desconocidos, en particular 

en espacios públicos y de movilización, en el funcionamiento de la ciudad, y entre los 

ciudadanos y las autoridades” (p19).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior Echeverría sostiene que, en relación con las dinámicas 

del transporte masivo el ejercicio pedagógico de la cultura ciudadana tiene un fin último y es 

buscar la obediencia ciudadana. En consonancia con lo anterior, la autora indica que el 

ciudadano es considerado ante todo sujeto cumplidor de deberes. Esta perspectiva hace del 

urbanita un súbdito del Estado que adecua sus comportamientos a las normas establecidas en la 
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ciudad que el gobernante debe hacer cumplir y propugna para que otras personas, aún 

desconocidas, también las acaten (Echeverría, 2013 p20).   

 

Cabe resaltar, que esta visión nos permite inferir que el ejercicio de cultura ciudadana 

en las estaciones del MIO se lleva a cabo como dispositivo de control en la búsqueda de 

solucionar los conflictos relacionados con los comportamientos que afectan las interacciones 

que se gestan en el espacio público, para ello se abordan los aportes de Mockus (2003), quien 

hace referencia al concepto de convivencia, como el proceso de interacción entre los individuos 

de una comunidad, de manera respetuosa y armónica, teniendo en cuenta el reconocimiento de 

los deberes y derechos del ciudadano, al igual que las actividades cotidianas relacionadas con 

la apropiación de la norma y el respeto por la ley. 

 

De acuerdo a lo anterior en las estaciones se encuentran múltiples acciones, que a su vez 

pueden ser construcciones del comportamiento las cuales se van reproduciendo de una 

generación a otra, y a su vez pueden ser correspondientes a la cultura ciudadana como la 

apropiación y cumplimiento de la norma, las prácticas que evidencian el respeto hacia la 

diversidad, asumir la fila, hábitos de sentido de pertenencia por el espacio público, prácticas de 

autorregulación y mutua regulación para el mantenimiento de la convivencia a lo cual María 

Mercedes Gómez (2013) reconoce como cultura decretada pero también los colectivos de 

personas pueden desarrollar, apropiar y transmitir prácticas en las cuales está implícita la 

aceptación de la norma o no, el contexto y las ideologías, en donde cada una de estas puede 

tener un peso mayor o menor a lo que Gómez señala como cultura construida; si bien las 

dinámicas que se desarrollan no se hacen en grupos que ya están definidos, sino que por el 

contrario estos son grupos rotantes. 

 

 Esto no quiere decir que no se construyan formas de comportamientos pues todo lo que 

el contexto brinda, como el estrato socio económico de las viviendas que estos ocupan, las 

costumbres que se desarrollan en el Distrito de Aguablanca, los discursos alusivos a las buenas 

acciones ciudadanas y las fallas del sistema entre otros, condicionan las formas de actuar de 

estos usuarios y a partir de ello y sus necesidades se pueden construir prácticas propias de las 

interacciones entre los usuarios y de ellos con el sistema.. 
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2 Justificación 
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        3.1 Espacio público y distrito escenarios de correlación socio espacial urbana.  

 

Colombia es un Estado social de derecho, en la cual la constitución política establece 

que este es un país descentralizado administrativamente, dada dicha condición la ciudad se rige 

por una autonomía de corte político y administrativo organizado en forma de república unitaria, 

con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista; por tal razón 

para entender el desarrollo de la cultura ciudadana en la comuna 13 específicamente en las 

estaciones del MIO Nuevo Latir y Terminal calipso. 

 

Es importante tener en cuenta los mecanismos sociales y de gobierno que son utilizados 

para la vida en sociedad; tal y como se viene desarrollando actualmente en la Alcaldía de 

Santiago de Cali, en la administración de Maurice Armitage quien da importancia dentro de la 

agenda pública a la cultura ciudadana, la cual ha sido entendida y desarrollada por este 

organismo público como un mecanismo para educar a los caleños, “por medio de una pedagogía 

del sentido de las normas, de la cultura de la legalidad y desarrollando ejercicios de 

ejemplificación y visibilizarían positiva de los ciudadanos y de los  servidores públicos”, 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2018). 

 

Ahora bien, la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso de la comuna 13 (ver anexo 1 y 

2), está localizada en el distrito de Aguablanca, que se compone por las comunas 7, 13, 14, 15, 

16 y 21 ubicadas al sur oriente de la ciudad de Cali. (ver anexo 3 y 4). Limita por el oriente con 

la comuna 14; por el norte con la comuna 7; por el sur oriente con la comuna 15; por el sur con 

la comuna 16; y por el occidente con las comunas 11 y 12. Esta comuna cubre el 4% del área 

total del Municipio de Santiago de Cali con 473,7 hectáreas. Además, la comuna 13 está 

compuesta por 15 barrios y siete urbanizaciones y/o sectores, las cuales corresponden al 7,9% 

del total de la ciudad. (Plan de desarrollo territorial (PDT, 2016-2019 p. 30). 

 

El Distrito de Aguablanca fue fundado en 1972 con barrios que en su mayoría se 

conformaron principalmente por procesos de invasión y de urbanizaciones ilegales, con 

población de escasos recursos económicos, proveniente de otros sitios de la ciudad, desplazados 

del campo o de la costa pacífica, después del terremoto de 1979. En la comuna 13, el proceso 
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de urbanización se inició en el año de 1973 con el surgimiento del barrio el Diamante (PDT 

2016-2019 p. 5). Lo anterior permite comprender de forma somera las dinámicas que se 

presentan en la comuna 13, considerando la creación de urbanizaciones por personas que 

llegaron a la ciudad de diferentes lugares por diferentes razones, este dato nos permite validar 

que en la ciudad de Cali se han presentado un importante cambio demográfico dado por la 

migración dentro del territorio colombiano hacia la ciudad de Cali. (ver anexo 5). 

 

 De acuerdo con las proyecciones de población con base en el Censo DANE, realizadas 

por el Departamento Administrativo de Planeación, la población de la comuna 13 proyectada 

para el (2015) es de 177.641, de los cuales 83.529 son hombres (47%) y 94.112 son mujeres 

(53%). En cuanto a la distribución por edades, el 51% de la población de esta comuna tiene 

menos de 24 años, el 40% tiene entre 25 y 59 años y el 9% restante tiene más de 60 años. Por 

otro lado, la comuna 13 cuenta con un número promedio de 3,9 personas por hogar, cifra más 

alta que el promedio para Cali (3,5).  

 

Al indagar sobre la jefatura de hogar se encontró que el 65% de los jefes de hogar son 

hombres y el 35% de la jefatura de hogar es ejercida por una mujer1. Al indagar a los 

encuestados sobre su raza, con base en la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida de Cali (2013), 

se encuentra que el 20,2% de la población de la comuna 13 se auto reconoce como negra, el 

4,5% como indígena, el 15% como mulata, el 23,7% como blanca y el 30,3% como mestiza. 

(ver anexo 6). La información anterior nos permitió dar cuenta de forma general que la 

diversidad étnica generada por las migraciones, conlleva a que en esta zona de la ciudad exista 

una diversidad cultural muy notoria (PDT 2016-2019) 

 

 La comuna 13 está conformada por 40.351 viviendas, correspondiente al 6,9% del total 

de viviendas de la capital vallecaucana. El estrato moda (o más representativo) de las viviendas 

de esta comuna es el 2, con 1,959 lados de manzanas en este estrato (64%), seguido del estrato 

1 con 791 lados de manzanas (26%) (ver anexo 7). De acuerdo con Cali en Cifras (2015), la 

Comuna 13 cuenta con 63 establecimientos de educación preescolar, 85 de educación primaria 

y 63 de educación secundaria y media; además, posee 8 puestos de salud y 2 centros de salud, 

si bien, no tiene hospitales o clínicas. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019). 
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 Por otro lado, la oferta cultural de esta comuna es muy reducida, que la integran 1 teatro 

y 3 bibliotecas. En equipamiento de seguridad, esta comuna tiene 2 inspecciones o comisarías 

de Policía, 1 estación de Policía y 2 Centros de Atención Inmediata (CAI). Esta comuna no 

cuenta con estación de bomberos. En los siguientes apartados, se realiza la caracterización en 

seguridad de la Comuna 13. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019 Pg. 5). Estos datos permitieron 

dar cuenta de aspectos socioeconómicos, donde se puede hacer un énfasis en las necesidades de 

esta población dado que la mayoría de los usuarios del MIO pertenecen al estrato 2 por la 

condición que se les dificulta acceder a otro tipo de transporte oportuno que pueda suplir dicha 

necesidad. 

 

 Respecto a la tasa de analfabetismo adulto de la comuna 13 es de 3,7%, cifra elevada 

en comparación con el promedio de la zona urbana que es de 2,4%. A su vez, la tasa de 

analfabetismo joven es de 0,7% que está un punto por encima en relación con el promedio de la 

zona urbana que es de 0,6%. (PDT 2016-2019 p. 44). Esto permite establecer sumado a lo 

anterior de que la población de esta comunidad presenta dificultades para acceder a sus derechos 

con respecto al ingreso a la educación, así como también que hay un porcentaje creciente que 

se encuentran cursando un nivel superior ya sea programas técnicos, tecnológico o universitario, 

considerando que esto influye en las dinámicas que se desencadenan en este contexto. 

 

En 1998, Cali tenía un registro oficial de 27 familias desplazadas correspondiente a 91 

personas que migraron a la ciudad por la violencia en otros territorios del país, pero el informe 

realizado por el CODHES da cuenta de 53.000 desplazados que llegaron a Cali entre 1985 y 

1999, y de 270.000 migrantes, con una relación 1:5 un desplazado del conflicto armado por cada 

cinco migrantes 27. Según ese informe estas poblaciones se ubicaron en las comunas de mayor 

vulnerabilidad de la ciudad, estableciendo redes de parentesco con otras generaciones de 

migrantes que se habían asentado en estas comunas de la ciudad. Hoy en el año 2011 el registro 

oficial de desplazados en la ciudad es de 78.30128. (PDT, 2016-2019 p 22) 

 

La comuna 13 se ubica en el tercer lugar con más homicidios en la ciudad de Cali con 

95 a lo largo del año hasta la fecha, 27 menos que los ocurridos en el año 2017. Así mismo, el 

barrio El Vergel se encuentra en el top 10 con mayor número de homicidios durante el año en 
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curso, con 27 –cinco más que el año anterior al corte. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019 Pg. 

6). Esta información da cuenta de la influencia que tiene la historia que tenemos como país en 

cuanto a la inseguridad, miedo, violencia, entre otros y cómo ello ha repercutido en el presente 

con respecto a las dinámicas, las interacciones que fundamentadas en la construcción de ciudad. 

 

En relación al transporte público en la ciudad de Cali, se puede evidenciar que lo que 

pretendía el sistema de transporte MIO no ha funcionado de manera adecuada puesto que se 

esperaba movilizar a novecientos sesenta mil (960.000) usuarios al día y hasta el momento 

moviliza aproximadamente quinientos mil (500.000) pasajeros, lo que ha producido pérdidas 

para las empresas privadas asociadas a este, generando poco presupuesto para el mantenimiento 

de estaciones y buses causando que muchos de estos no se encuentren en funcionamiento y que 

existan pocos buses circulando para la demanda que existe, lo que conlleva que los pasajeros 

esperen largos tramos de tiempo y con esto se genere congestión, impaciencia, posibles 

conflictos, el irrespeto de las normas al interior de las estaciones, entre otras. 

 

Teniendo en cuenta la información anteriormente expresada y en consonancia con los 

autores como Weber quien expone la teoría de la acción social; Mockus quien hace alusión a 

los tres sistemas de regulación, se puede expresar que los comportamientos de esta población se 

encuentran condicionados con la historicidad de cada individuo y las dinámicas propias de la 

comuna 13. Cabe resaltar que las interacciones que se generan en las estaciones de Nuevo Latir 

y Terminal Calipso y los comportamientos de los usuarios que allí se presentan, pueden variar 

cuando los usuarios de las estaciones ya mencionadas se relacionan con los pasajeros de otras 

estaciones ubicadas en las demás zonas de la ciudad, lo que nos permite deducir que la 

diversidad cultural, las normas establecidas, las cuestiones internas de cada individuo sumado a 

esto las fallas y desaciertos del sistemas pueden generar pautas de comportamiento aunque estos 

no tengan una permanente interacción. 

 

 El distrito de Aguablanca cuenta con 2 terminales (Calipso y Andrés Sanín) y 9 

estaciones, pero para efectos de esta investigación se llevará a cabo en la Terminal Calipso y la 

estación Nuevo Latir, ya que son dos de las tres estaciones del distrito de Aguablanca más 
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importantes y son las más utilizadas por las personas de la comuna 13 por su conexión con otros 

sitios de la ciudad.  

 

Además de lo dicho anteriormente, el término que se utiliza para designar a las personas 

que utilizan este medio de transporte fue el de: usuario entendido para METROCALI como la 

persona que, previa adquisición de la tarjeta o medio de pago autorizado, ingresa y utiliza los 

servicios del SITM- MIO con el propósito de abordar un bus para poder llegar a un destino 

(García y Rodríguez, 2014 P 43,44).Pero para fines de esta investigación se entenderán como 

aquellas personas que pasean las características de los criterios de inclusión que son personas 

de dieciocho años en adelante, que usa las estaciones ya mencionadas del MIO y que use este 

sistema de transporte para movilizarse al menos dos veces en ala semana; además de ello se 

denominara específicamente como usuarios a quienes participaron en el diligenciamiento de las 

técnicas de recolección de información. 

 

Otro aspecto que fue importante destacar es que las estaciones son puntos físicos con 

infraestructura adecuada para permitir el ascenso y descenso de pasajeros a lo largo de 

corredores troncales de la cual los pasajeros del MIO acceden a los buses y las terminales las 

cuales son estaciones con infraestructura adecuada para permitir el transbordo y llegada de 

usuarios de rutas troncales, pre troncales y alimentadoras, presentándose mayor congestión en 

las horas pico las cuales se encuentran entre  5:30 AM a las 8:29 AM y entre las 4:30 PM a las 

7:29 PM, esto se da porque en el caso de la mañana y la noche es donde los usuarios necesitan 

transportarse debido a que la mayoría de las personas principalmente acceden y/o salen de sus 

trabajos o lugares de estudio entre otros sitios y las horas valle, corresponde al horario que 

transcurre entre las 4:30 AM a las 5:29 AM, entre las 8:30 AM a las 4:29 PM y entre las 7:30 

PM a las 11:00 PM.  

A continuación, se hablará del contexto locativo de las dos estaciones en las cuales se 

realizaron los procesos de recolección de información en los cuales se pudo observar el estado 

del contexto locativo entendido como (seguridad, aseo entre otros), de lo cual se pudo evidenciar 

que existen múltiples diferencias que favorecen e incitan a los usuarios a comportarse de una 

manera adecuada, como lo es en el caso de la Terminal de Calipso, la cual presenta las siguientes 

características: 
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 La terminal cuenta con mayor número de funcionarios encargados de la vigilancia y 

seguridad, entre ellos se encuentran, 2 funcionarios del CEM “Control Estación MIO”, 

localizados cada uno en las entradas de dicho lugar, 1 funcionaria del CICAC “Centro de 

Información, Capacitación y Atención al Cliente”, 2 vigilantes, 2 bachilleres de la Policía, 

gestores de cultura, persona encargada del aseo. La terminal se encuentra en óptimas 

condiciones, cuenta con todas las señalizaciones, los tableros que marcan el tiempo de llegada 

de las rutas, las registradoras, la máquina de recarga de la tarjeta MIO, se encuentran 

funcionando sin ninguna complicación.  

 

Por otro lado, un aspecto que caracteriza a la terminal es que es muy fresca e iluminada 

en todos los horarios del servicio, esto debido a su infraestructura abierta y amplia lo cual 

permite una buena circulación de usuarios, esta permite el paso de los usuarios de manera fluida  

de tal forma que las parejas, grupos de amigos y familias pueden caminar juntos sin incomodar 

a los demás usuarios  así como también la permanencia del orden en las filas ya que no 

obstaculiza el paso de los mismos, adicional a esto cuenta con múltiples asientos y dispensadores 

de residuos. 

 

Por el contrario, en la estación de Nuevo Latir se encuentran 1 taquillera, 1 vigilante que 

se encuentra ubicado en las registradoras y 2 bachilleres de la Policía que se ubican finalizando 

la estación. La estación cuenta con dos dispensadores de residuos finalizando la estación, no son 

muy visibles desde la entrada. Sin embargo, estos no son frecuentemente utilizados, la estación 

al llegar se encontraba sucia con botellas plásticas, periódicos del ADN, empaques y demás. 

Los usuarios dejan estos residuos detrás de las vigas para que no sean muy notorias; por su parte, 

en este lugar todas las puertas de ascenso y descenso a los buses se encuentran dañadas, por lo 

cual, el lugar se llena de polvo. Cabe resaltar, que este lugar no es muy fresco en la mañana, 

medio día y en la tarde; en la tarde noche el viento ayuda acondicionar la estación y al ser 

cerrada, es ruidosa cuando los buses llegan. En la comuna 13 se encuentran 4 de las estaciones 

del sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO). La estación con el mayor número de 

novedades reportadas fue Troncal Unida (50), seguida de Nuevo Latir (31). La evasión es la 
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principal novedad (69), y la de menor ocurrencia fue hurto al sistema (5), como establece el 

(Cuadro 7). (Alcaldía de Santiago de Cali 2019 p. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali. Elaborado por Observatorio de Seguridad de Cali (2019). 

 

La información anterior nos permite establecer los hechos relacionados con actos de 

violencia que se presentaron en la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso en el año 2019 

      

      3.2 Disposiciones normativas. 

Es necesario tener en cuenta el ordenamiento territorial según el marco normativo, lo 

que nos permitirá establecer los lineamientos legales que rigen los comportamientos de los 

usuarios en el MIO. Por tal razón, se tomaron las leyes, decretos, políticas públicas, programas, 

manuales y códigos de ética, los cuales exponen normas sobre cultura ciudadana que buscan 

fortalecer los valores ciudadanos, para el logro de un medio de transporte efectivo y una Cali 

cívica. 
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Tabla 1: Cuadro normativo. 

Ley 

/Decreto 

Asunto                            Descripción 

Cultura Ciudadana A Nivel Nacional – Colombia 

Código de 

Policía 

LEY 1801 DE 2016 

(julio 29 de 2016) 

 

 

Para efectos de esta investigación se retomaron solo los artículos que hacen alusión 

a normas de convivencia   diseñadas para espacio públicos como las estaciones del 

MIO 

 

ARTÍCULO 5o. DEFINICIÓN. Para los efectos de este Código, se entiende por 

convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con 

los bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico. 

 

ARTÍCULO 6o. CATEGORÍAS JURÍDICAS. Las categorías de convivencia son: 

seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública 

 

ARTÍCULO 25. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA 

Y MEDIDAS CORRECTIVAS. Quienes incurran en comportamientos contrarios 

a la convivencia serán objeto de medidas correctivas de conformidad con esta ley, 

sin perjuicio de las demás acciones que en derecho correspondan. 

 

ARTÍCULO 26. DEBERES DE CONVIVENCIA. Es deber de todas las personas 

en el territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. Para 

ello, además de evitar comportamientos contrarios a la misma, deben regular sus 

comportamientos a fin de respetar a las demás personas, en el ejercicio de sus 

derechos y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de conformidad con la 

Constitución Política y las leyes, y especialmente con lo dispuesto en la presente 

ley. 

 

ARTÍCULO 31. DEL DERECHO A LA TRANQUILIDAD Y A LAS 

RELACIONES RESPETUOSAS. El derecho a la tranquilidad y a unas relaciones 

respetuosas es de la esencia de la convivencia. Por ello, es fundamental prevenir la 

realización de comportamientos que afecten la tranquilidad y la privacidad de las 

personas. 

Cultura Ciudadana Desde La Alcaldía De Santiago De Cali 

Decreto No. 

0662 de 2004, 

Noviembre 2. 

Se crea el Consejo 

Consultivo y el 

Comité Técnico de 

Cultura ciudadana. 

“Corresponde a los Alcaldes desarrollar acciones encaminadas a garantizar la 

promoción de la solidaridad, la convivencia entre los habitantes y diseñar 

mecanismos para fortalecer la participación ciudadana.” 

 Creación de la 

secretaria de Paz y 

Cultura 

Ciudadana 

Organismo encargado de diseñar e implementar políticas, programas y proyectos 

que permitan la prevención de la violencia, la resolución pacífica de conflictos, la 

promoción y protección de los derechos humanos y el fomento de una cultura y 

pedagogía de paz y reconciliación. 

Ley 1151 de 

2012 

Consejo 

Consultivo de 

Cultura 

Ciudadana 

Su   finalidad es contribuir con el desarrollo de la cultura ciudadana en nuestra 

ciudad, mediante la adopción de medidas tendientes a garantizar una mejor calidad 

comunicativa y ética de los ciudadanos para el ejercicio de los derechos. 

Política 

pública 

Construcción de 

Política Pública de 

Cultura Ciudadana  

 

Se encentra en proceso de formulación por el Consejo Consultivo de Cultura 

ciudadana; surge de la necesidad de generar acciones sostenibles en el tiempo que 

brinden bases y lineamientos a la ciudadanía para trabajar en temas de Cultura 

Ciudadana desde sus territorios.  
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Decreto 1127 

de 2015  

Modificación del 

decreto 0662 

En marca todas las acciones del consejo Consultivo, se realizan también ajustes 

para el fortalecimiento de la cultura ciudadana  

Decreto 0541 

de 2016 

 

Promueven prácticas 

de cultura ciudadana 

desde la 

administración 

central de Santiago de 

Cali. 

Enmarca la estrategia de igualdad llevada a cabo por el proyecto de formación y 

educación ciudadana, que busca establecer un ambiente de igualdad al interior de 

la Alcaldía. 

Decreto No. 

0516 De 

28/09/2016 

Se determina la 

estructura de la 

administración 

central y las 

funciones de sus 

dependencias"  

Se crea la SPCC y con ella la subsecretaría de Derechos Humanos y Construcción 

de Paz y la subsecretaría de Cultura Ciudadana  

Proyecto de 

Acuerdo Plan 

De Desarrollo 

2016 - 2019  

Propone en el Eje 

Cali Progresa en Paz, 

Con Seguridad y 

Cultura Ciudadana. 

Este programa de cultura ciudadana busca incidir en los conocimientos, actitudes, 

prácticas y representaciones colectivas, articulando, formando y reconociendo a los 

ciudadanos del Municipio de Santiago de Cali, para mejorar los niveles de 

convivencia, acuerdos, cultura de la legalidad. 

Programa  

 

 

 

Gestores de paz y 

cultura ciudadana 

Propone como plataforma de desarrollo social, desde la perspectiva de construcción 

de Ciudadanía para Población Vulnerable fortaleciendo sus dimensiones: 

Individual, Familiar, Productiva y Ciudadana, así como de la mediación artística 

como elemento pedagógico dinamizador de los logros a alcanzar, responden a un 

lineamiento de retribución a la ciudad. 

Programa Mi Cali Soñada Busca construir en medio de la diferencia y la interculturalidad, bajo un modelo 

multisectorial, con enfoque territorial. Se busca a través de la cultura ciudadana que 

haya una convivencia en la vida y para que eso exista en las vías debemos dejarnos 

de justificar y concientizarnos que primero está el peatón, luego el ciclista y así 

sucesivamente. “Mi Cali Soñada” fue incorporado en las líneas estratégicas del 

Plan de Desarrollo 2016-2019 “Cali Progresa contigo”, y sumado a esto, se 

estableció la corresponsabilidad como línea metodológica del mismo, teniendo en 

cuenta que las comunidades no solo esperan que la administración provea, sino que 

corresponden a eso que esperan de la alcaldía, se comprometen a transmitir valores, 

a trabajar por una convivencia armónica, a mejorar su relación con la 
institucionalidad y a educar desde casa. 

Masivo Integrado De Occidente 

DECRETO No. 
4110200784 de 
2013 del 9 de 
Diciembre 

Manual de convivencia 
del Sistema MIO 

 
 
 

"Por medio del cual se adopta el manual de convivencia para el sistema integrado de 
transporte masivo de occidente SITM-MIO y se dictan otras disposiciones".  Tiene por 
objeto determinar los derechos y deberes de los usuarios y operadores del SITM-MIO, así 
como señalar las prohibiciones y la aplicación de medidas que garanticen la seguridad y 
preserven el orden y el buen uso del mismo. 

Código de ética. Compromisos éticos 
por parte de 
METROCALI. 

 

Responde a las exigencias de las normas que regulan la implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno MECI adoptado por Metro Cali S.A. Se constituye en un 
referente común de los valores que orientan a la Entidad hacia un horizonte ético 
compartido y que promueven “el vivir bien” y “el habitar bien”, en  el marco de una cultura 
organizacional soportada en principios y valores que contribuyan a modelar el actuar 
integro de los funcionarios al interior de la Entidad y en la sociedad a la que pertenecen. 

programa -Biblio 
MIO 

Este programa lo realiza  
METROCALI 
mancomunadamente 
con la Alcaldía de  
Santiago de Cali 

Son bibliotecas públicas ubicadas en la estación Unidad Deportiva y la Terminal Andrés 
Sanín, las cuales buscan fomentar la lectura y la promoción de actividades y bienes 
culturales en los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo-MIO, y las 
comunidades aledañas. Así mismo se pretende generar un espacio para la construcción 
social de valores a través de la lectura. (Página oficial de METROCALI). 
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Experiencia 
MÍO' 

Este programa lo realiza  
METROCALI 
mancomunadamente 
con la Alcaldía de  
Santiago de Cali 

Brinda capacitación permanente a la comunidad, como una acción para fortalecer el 
mecanismo de a la ciudadanía sobre el uso del SITM MIO, es una estrategia de permanente 
información sobre los avances del Sistema. Este programa se centra en generar espacios 
de diálogo e interacción con la población especialmente estudiantil, evidenciando la 
importancia que implica el MIO para la ciudad. Se da información sobre la estructura del 
proyecto, origen, tipología de vías y buses, medio de pago, diversos servicios o beneficios 
a la ciudadanía. Se fortalecen los modelos de convivencia en el sistema destacando buenos 
hábitos como seres humanos con responsabilidad en la construcción de ciudad.  

programa -
Palabra, arte en 
movimiento. 

Este programa lo realiza  
METROCALI 
mancomunadamente 
con la Alcaldía de  
Santiago de Cali 

Busca brindar a las personas un espacio cultural a través de presentaciones que promuevan 
las diferentes manifestaciones artísticas de la ciudad. Estas intervenciones son fruto de 
alianzas con diferentes Escuelas, Compañías y organizaciones de la ciudad enfocadas en 
esta labor. (Página oficial de METROCALI). 

programa - 
finalmente 
Multiplicador de 
cultura 

 A través de este se realizan intervenciones dirigidas a la promoción de una sana convivencia 
y cultura ciudadana. Bajo esta iniciativa diferentes profesionales o personal de apoyo de 
diferentes instituciones y organizaciones de la ciudad, ingresan a las estaciones y 
terminales del MIO con el fin de sensibilizar a las personas usuarias sobre adecuados 
comportamientos de cultura ciudadana. Estos son: hacer la fila organizada, dejar salir e 
ingresar al bus, conservar la derecha, mantener limpias las estaciones y terminales, ceder 
la silla a quien más lo necesite priorizando las mujeres embarazadas o personas con niños 
y niñas en brazos, personas en situación de discapacidad y adultos mayores. Estas 
intervenciones se logran gracias a las diversas alianzas con las que se cuenta. (Página oficial 
de METROCALI). 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en la normatividad: Alcaldía De Santiago De Cali. Consejo 

Consultivo De Cultura Ciudadana. Recuperado De: 

Http://Www.Cali.Gov.Co/Pazycultura/Publicaciones/138984/Consejo-Consultivo-De-Cultura-

Ciudadana/ 

 

Según lo anterior se pueden ver los esfuerzos y mecanismos con respecto a la cultura 

ciudadana que ha empleado el Estado Colombiano, la Alcaldía de Santiago de Cali y 

METROCALI para mejorar el funcionamiento del sistema y hacer frente a los comportamientos 

y factores que alteran la tranquilidad y el uso adecuado del sistema, como por ejemplo la 

integración de buses eléctricos, MIO cable, entre otros y a su vez se le ha dado mayor importancia 

hacia el diseño y aplicación de programas de cultura ciudadana los cuales permiten transmitir, 

educar e incentivar el buen comportamiento entre usuarios y funcionarios con el sistema. 

  

Además de ello, estos programas han dado la oportunidad a personas en condiciones 

vulnerables, puedan capacitarse para el trabajo social y comunitario (gestores de cultura), así 

como también han permitido que el fenómeno de las ventas en el sistema cedido, a las personas 

se les haya dado garantías que permitan que estas personas tengan la autorización de realizar las 

ventas como sustento económico. Estos programas pretenden fortalecer las prácticas de cultura 

http://www.cali.gov.co/Pazycultura/Publicaciones/138984/Consejo-Consultivo-De-Cultura-Ciudadana/
http://www.cali.gov.co/Pazycultura/Publicaciones/138984/Consejo-Consultivo-De-Cultura-Ciudadana/
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ciudadana entre la comunidad del MIO, además de generar espacios lúdicos que fomentan el 

arte, la cultura y la lectura a los caleños y a las personas que residen en esta ciudad.  

 

Sin embargo, los comportamientos de los usuarios no solo están orientados por las 

situaciones que se presentan en las estaciones, sino que también juegan un papel importante, el 

contexto de proveniencia de los usuarios y el lugar donde se sitúa las estaciones pues cada lugar 

representa unas características diferentes y la comuna 13, donde están ubicadas las dos estaciones 

no es la excepción ya que esta presenta unas dinámicas particulares debido a la historia de la 

construcción de los barrios que ahí se encuentran y la de los barrios aledaños, estas prácticas y 

formas de convivencia se han ido transformando y otras forjando a través del tiempo hasta hoy 

en día. Por tal razón, es necesario que no se desconozcan y por ello se retoman algunos aspectos 

que se consideraron relevantes para esta investigación. 
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4. Reconstrucción metodológica 

4.1 Tipo de estudio 

Esta investigación es de tipo explicativo, puesto que se pretendió analizar las motivaciones, 

manifestaciones, características y la relación causa efecto de los comportamientos de cultura 

ciudadana, por temporalidad es una investigación sincrónica, debido a que se sitúa en la percepción 

de los usuarios en un momento y tiempo definido y concreto (de agosto a octubre de 2019).  

 

4.2 Diseño de la investigación 

Se desarrolló desde la integración de métodos, puesto que al reunir las técnicas cualitativas 

como cuantitativas se obtuvo una mejor comprensión del problema identificado; al ser 

complementario posibilitó que la información recolectada desde cada técnica aportara a la 

construcción del análisis crítico y holístico del problema.  

 

En ese sentido, el método cuantitativo permitió tener mayor precisión, objetividad y 

rigurosidad siendo éste práctico a la hora de estudiar un fenómeno con un gran número de personas, 

en la medida de que la recolección de los datos y el análisis de los mismos se realizaron de forma 

eficiente, brindando la posibilidad de generalizar la información encontrada mediante la aplicación 

de una encuesta validada por parte la Trabajadora Social Niyireth Castro Soto de la oficina  Cultura 

y Gestión Social de METROCALI y realizada a una muestra representativa de la población total 

para dar respuesta a los objetivos planteados en cuanto a la interpretación de los usuarios frente a 

los comportamientos que se desarrollan en las estaciones y la influencia de los tres sistemas de 

regulación en los mismos.  

 

Por su parte, el método cualitativo brindó la posibilidad de establecer datos frente a las 

formas de comportamiento, la observación permite la descripción del seguimiento de las normas, 

de las acciones y prácticas en el momento del abordaje, de la espera o del solo uso de la estación, 

permite a su vez dar otras interpretaciones o ratificar los datos obtenidos basados en la información 

y percepción del usuario. 

 

 A partir de allí se realizó un análisis crítico de sus respuestas contrastando la información 

obtenida con las teorías expuestas anteriormente. Con relación al tiempo, fue una investigación 
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sincrónica, puesto que para efectos de esta investigación interesó el momento en el que las personas 

se encontraban en las estaciones puesto que es cuando participan en el desarrollo de las dinámicas 

de cultura ciudadana o contrarios a la misma, ya que no se tendrá en cuenta una cronología o línea 

de tiempo para su desarrollo.   

 

Con respecto a los enfoques, se llevaron a cabo el empírico analítico del paradigma 

positivista en cuanto método cuantitativo y el etnográfico bajo el paradigma interpretativo que 

corresponde al método cualitativo; el primero dado que, permitió realizar un análisis causal de los 

comportamientos de los usuarios en las estaciones del MIO a la luz de la relación de los 

comportamientos de los usuarios con los cuatro tipos de acción social propuestos por Max Weber 

por medio de la aplicación de técnicas que permitan la comprobación científica de los hechos 

realizados. 

 

Por su parte, el segundo enfoque “presenta episodios que son porciones de vida 

documentados con un lenguaje natural y que representan lo más fielmente posible el sentir de las 

personas, qué sabe, cómo lo conoce y cuáles son sus creencias, percepciones y modos de ver y 

entender” (Guba, 1978 citado por Martínez, 2005 p.2). Teniendo en cuenta lo anterior, este enfoque 

posibilitó interpretar los comportamientos que tienen los usuarios y las dinámicas que se 

desarrollan en las estaciones, brindando la posibilidad de conocer sobre los acontecimientos de 

forma natural y verídica teniendo en cuenta la opinión de aquellas personas que vivencian los 

fenómenos diariamente.  

 

En lo referente a las técnicas bajo el método cuantitativo, se desarrolló la encuesta, que 

permitió conocer de manera directa la percepción de los usuarios frente a las normas, las 

costumbres y las acciones al interior de las estaciones, de esa manera también comparar los 

comportamientos entre estaciones y tener información que permita generar explicaciones sobre las 

conductas llevadas a cabo, la explicación del fenómeno de cultura ciudadana, como proceso que se 

construye o que se asimila.  

 

Por otro lado, esta técnica permite recolectar y analizar la información en un menor tiempo 

y se puede obtener diferentes puntos de vista de una mayor cantidad de personas ya que al 
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desarrollarlo en las estaciones del MIO quienes se elijan como participantes serán personas rotantes 

que por la situación de la espera del bus disponen de poco tiempo para el diligenciamiento de la 

misma. Un aspecto emergente a la hora de aplicar la técnica, fue adoptar como estrategia en el 

momento del diligenciamiento de la misma se culminará en el trayecto de la ruta en caso de no 

finalizar la encuesta en la estación.  

 

Con respecto a la técnica cualitativa, la observación cualitativa no participante, nos brinda 

la posibilidad como investigadoras de hacer un análisis de los hechos en un espacio concreto de 

forma tal que no altere las acciones naturales de los usuarios buscando con ello registrar los 

comportamientos ordinarios que se desarrollen en estos espacios ya que no se generará una relación 

y/o intervención entre observador y observado, permitiendo una descripción sistemática de los 

comportamientos, las dinámicas, además de ello, nos brinda información detallada sobre acciones 

de la apropiación de norma, comportamientos  que generen desorden o hábitos donde se evidencie 

la cultura construida por los mismos pasajeros. 

 

4.3 Población referenciada 

Los instrumentos se implementaron a una muestra representación de cada una de las 

estaciones elegidas para desarrollar la investigación en el II periodo de 2019. Es importante 

mencionar que debido a que las dinámicas pueden variar según en que los usuarios ingresan ya que 

pueden que existan alteraciones cuando hay o no congestión en las estaciones, por tal razón para la 

aplicación de las técnicas se seleccionaron horarios que abarcaron las horas pico y valle.  

4.4 Instrumentos 

 

En cuanto a la elaboración de los instrumentos de recolección de información, se utilizaron 

variables que indiquen información sobre acciones reguladas por la cultura ciudadana y su nivel de 

cumplimiento por el usuario, y categorías y subcategorías de análisis derivadas de los objetivos 

planteados en la investigación, con el fin de desarrollar preguntas orientadas la pretensión de la 

investigación.  
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4.4.1 Observación 

El proceso de observación se realizó en las estaciones de Nuevo Latir y Terminal Calipso 

en la Ciudad de Santiago de Cali, (anexo 8 ficha de observación), donde se buscó identificar los 

comportamientos de cultura ciudadana de las dos estaciones nombradas anteriormente. Para efectos 

de esta técnica de recolección de información, se estableció inicialmente un cuadro que permitirá 

describir de forma detallada el contexto locativo, el estado en el que se encuentra la estación, para 

ello se estableció el ítem orientador de lo que se debía tener en cuenta a la hora de observar, el cual 

se basó en las normas que se evidenciaron en los alrededores, basura, ruido, antecedentes de 

vandalismo, presencia de bachilleres, gestores de cultura, entre otros. Esto con el fin de alcanzar 

una descripción detallada sobre el estado de las estaciones en cuanto a vigilancia, infraestructura 

adecuada para permitir el ascenso y descenso de los usuarios. 

 

Posteriormente, se implementó una tabla de corte cuantitativo de posibles comportamientos 

en el cual se marcó con una (X) en el comportamiento observado con el fin de indicar la cantidad 

de veces que se repite un comportamiento que es frecuente y  no demanda mayor relevancia, por 

tal razón no necesita ser detallado en todas las ocasiones que sucede (como hacer la fila o no), cabe 

resaltar que la lista de los comportamientos plasmados en la ficha se extrajeron de los objetivos 

con sus respectivas categorías; sin embargo, al final de la lista se encontraba un espacio para 

agregar los comportamientos que en su momento no fueron tenidos en cuenta, los cuales se 

observaron y se consideraron pertinentes tener en cuenta para la investigación. 

 

 En caso de que se presenten situaciones que no se hayan tenido en cuenta en dicha tabla, 

hay un ítem al final sobre observaciones adicionales para que se registre y describa el 

comportamiento y/o conducta; finalmente se tendrá un espacio de corte cualitativo, el cual permite 

describir de forma precisa situaciones específicas las cuales son necesarias para tener una mayor 

comprensión del comportamiento presentado en el momento de realizar la observación. 

 

En cuanto al primer objetivo, se tuvo en cuenta el decreto manual de convivencia para el 

Sistema Integrado de Transporte MASIVO (SITM), ya que ahí se encuentran plasmados las 

normas, derechos y deberes establecidos por METROCALI para los usuarios. En ese sentido, se 

tuvo en cuenta el artículo quinto que trata sobre los derechos del usuario, los cuales fueron: circular 
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por las áreas de embarque y desembarque de pasajeros, plataformas y túneles, y por todos los 

espacios habilitados para los usuarios al interior de las estaciones y terminales; ser movilizado en 

condiciones de seguridad, salubridad y calidad; las personas con discapacidad tendrán atención y 

condiciones logísticas especiales para su ingreso y salida del SITM-MIO; ingresar de manera 

gratuita a niños de brazos o con estatura igual o inferior a un (1) metro, quienes deberán estar 

acompañados de sus padres o personas mayores; viajar con objetos y paquetes de mano livianos, 

siempre y cuando éstos no generen molestia o peligro para la persona y los demás usuarios; obtener 

información adecuada para el uso eficiente del SITM-MIO; presentar peticiones, sugerencias, 

quejas y reclamos en los sitios y canales dispuestos para tal fin, y a que los mismos le sean atendidos 

oportunamente con forme a la normatividad vigente. 

 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue el artículo sexto sobre los deberes del usuario ya 

que al ingresar el usuario al MIO, debe asumir los siguientes deberes: adquirir el medio de pago 

(tarjeta) autorizado sólo en los sitios determinados por Metro Cali S.A. y dispuestos oficialmente 

por el SITM MIO, pagar la tarifa del SITM MIO establecida mediante decreto por la Alcaldía del 

Municipio de Santiago de Cali; cuidar y conservar el buen estado de los buses, estaciones, 

terminales, paraderos y en general de todos los bienes que conforman el SITM MIO; ingresar y 

salir de las estaciones solamente por las puertas dispuestas para tal efecto; respetar la señalización, 

demarcaciones, las franjas amarillas o cualquier otro elemento dispuesto en los autobuses, en las 

estaciones, terminales y en los paraderos. 

 

Otro aspecto como identificar las rutas de evacuación para ser utilizadas en caso de 

emergencia; informar al operador, al guarda de seguridad y/o al personal adscrito al SITMMIO 

sobre cualquier riesgo o anomalía que se presente dentro del mismo; circular de manera ordenada 

y no correr atropelladamente en las estaciones y terminales, a riesgo de los demás usuarios; abordar 

o descender del autobús antes de que se active la alarma virtual y sonora de cierre de puertas; 

permitir el descenso de los pasajeros antes de abordar el vehículo; tratar con el debido respeto a los 

demás usuarios, así como al personal adscrito al SITM-MIO, tales como operadores, taquillero(a)s, 

personal de vigilancia, entre otros; abstenerse de incurrir en conductas o actos que distraigan 

innecesariamente o pongan en riesgo la actividad del Operador; seguir las instrucciones del 
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personal de operación del SITM-M10 y hacer uso adecuado de los servicios y recursos que el 

SITM-M10 disponga para su comodidad y seguridad, en los lugares destinados para ello. 

 

El segundo objetivo, para dar cuenta de las prácticas de control social que regulan la 

convivencia entre los usuarios se tuvo en cuenta los comportamientos en los cuales los funcionarios 

o los mismos usuarios realizaran una acción verbal, física o llamaran la atención a los demás 

pasajeros, por cometer acciones que alteran el orden establecido y van en contra de las normas y 

deberes establecidos por el sistema. 

 

Para dar respuesta a las formas de interacción con la diversidad que se expresa en los 

usuarios del MIO, correspondiente al tercer objetivo, se buscó observar acciones verbales o físicas 

discriminatorias o de respeto hacia mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, usuarios hinchas de 

algún equipo de futbol, usuarios hombres o mujeres transexuales, personas pertenecientes a una 

determinada cultura,  vendedores y/o personas generadoras de actos artísticos o culturales a cambio 

de dinero, personas extranjeras,  personas en situación de discapacidad, personas que necesiten el 

acompañamiento de perros guías, mujeres en estado de embarazo y habitante de calle, personas 

inmuno suprimidas (personas cuyo sistema inmune se encuentre debilitado, en algunas personas se 

puede evidenciar con el uso de tapabocas, laceraciones en la piel, forúnculos, entre otros) y 

personas por su color de piel. 

 

En cuanto al último objetivo, se buscó observar las conductas que generan desorden de los 

usuarios del MIO, para ello se tomaron en cuenta acciones por parte de los usuarios como el rayar 

las paredes o generar daño al equipamiento urbano, pasajeros que obstruyeran el cierre de las 

puertas o el abordaje de los pasajeros al bus, usuarios que están en la estación no esperan que los 

demás pasajeros desciendan del bus para abordar el mismo, usuarios que no realizaran la fila para 

ingresar a la estación o para abordar el bus, usuarios que ingresan a la estación sin pagar la tarifa 

establecida (colarse), usuarios que se demoran mucho tiempo en la taquilla de compra de pasajes 

retrasando a los demás, usuarios que salta por las puertas de abordaje para descender de la estación, 

un usuario(a) recorre en sentido contrario según la marcación establecida izquierda-derecha en la 

estación para ingresar y/o descender, no deposita desechos en los contenedores según la 

clasificación correspondiente del residuo que marca el contenedor, se evidencia empujones entre 
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los usuarios para abordar el bus, un usuario(a) o un funcionario(a) o compra algún artículo o da 

dinero a un pasajero el cual utiliza el MIO como un medio para su sustento económico y no porta 

chaleco ni carnet que lo autoriza para realizar dichos actos en la estación, usuarios fumando, 

usuarios en estado de embriaguez, usuarios bajo el estado de sustancias alucinógenas, agresiones 

físicas entre usuarios(a), funcionarios(a), un usuario a un funcionario o viceversa. 

 

Para el último ítem de la ficha de observación se realizó unos recuadros de corte cualitativo 

los cuales permitían una descripción detallada de comportamientos y/o actitudes presentadas en las 

estaciones, las cuales fueron semejantes a la cultura ciudadana o contrarias a la misma. 

 

4.4.2 Encuesta 

Por otro lado, la encuesta consta de 52 preguntas y se dividió en 6 ítems (ver anexo 9 y 10 

guía de la encuesta y consentimiento informado), las cuales son: en primer instancia se encuentra 

la identificación personal, donde se establecieron preguntas como sexo, fecha y lugar de 

nacimiento, años continuos que viven en Cali, las cuales permitieron establecer que las personas a 

quien se les realizó esta técnica fueran mayores de edad, se llegara a encontrar una diversidad en 

cuanto se tuviera en cuenta la opinión tanto a hombre y mujeres, de diferentes edades e identificar 

el lugar de procedencia de los pasajeros dado que Cali es una ciudad de acogida de personas 

oriundas de diferentes departamentos del país y cuántos años continuos llega viviendo en la ciudad 

lo que permite establecer el conocimientos de las dinámicas de la ciudad. 

 

El segundo ítem que corresponde a Sistema Masivo MIO, permitió identificar tienen 

conocimiento sobre las campañas de cultura del MIO, los 4 programas que ofrece METROCALI 

y el nivel de satisfacción hacia los mismos, también permite establecer la frecuencia del uso del 

MIO de los usuarios que respondieron esta encuesta y los problemas que los pasajeros consideran 

que se presentan en las estaciones.  

 

El tercer punto correspondió a la apropiación de normas, para ello inicialmente se estableció 

una pregunta cerrada para conocer si los usuarios saben cuál es el manual de convivencia del MIO 

y se adicionaron una serie de preguntas para identificar si los usuarios actúan o no conforme a las 

normas establecidas por METROCALI en las estaciones del MIO. 
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El cuarto ítem fue el de comportamientos, se formularon preguntas de opción múltiple que 

permitieran dar cuenta de las acciones que realizan o perciben los usuarios frente situaciones de 

cultura ciudadana y contrarias a ella. El quinto ítem el cual se refiere al control social, se 

establecieron preguntas cerradas y de opción múltiple que permitieran identificar las acciones de 

regulación, autorregulación y mutua regulación frente a situaciones de violencia y discriminación, 

además de ello, se formularon preguntas que den cuenta que orienta el comportamiento del usuario 

y la percepción del mismo frente a que influye el comportamiento de los demás teniendo en cuenta 

los 3 sistemas de regulación expuestos por Mockus y los 5 tipos de acción social de Max Weber, y 

por último el componente de diversidad en el cual se encontraron preguntas que establecieron si 

los usuarios respetan o evidenciar respeto por el adulto mayor, los vendedores, personas en 

situación de discapacidad, habitantes de calle, mujeres en estado de embarazo, la diversidad sexual 

y color de piel. Así como también si alguna vez se han sentido irrespetados o discriminados por 

alguna situación dentro de las estaciones del MIO.  

 

4.5 Criterios de inclusión  

Con respecto a los criterios de inclusión que se tendrán en cuenta para efectos de esta 

investigación serán: 

● Usuarios que ingresen a las estaciones Nuevo Latir y Terminal Calipso. 

● Personas usuarias mayores de 18 años. 

● Uso frecuente del MIO (más de 1 veces a la semana) y una trayectoria mínima de 

un año haciendo uso del sistema.  

4.6 Criterios de exclusión 

Los criterios de exclusión son: 

● Usuarios menores de edad. 

● Usuarios que descienden de las estaciones mencionadas.  

● Usuarios que tengan menos de 1 año de trayectoria haciendo uso del MIO. 

 

4.7 Plan de muestreo 

Al solicitar la información del número de usuarios que ingresaban a la estación, la 

funcionaria Niyireth Castro menciono que los datos no se tenían con las características que se 

solicitaban, aclarando que en la estación de Calipso al ser una estación de integración se iba a 
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obtener una cantidad de menor y en la estación de Nuevo Latir al ser una estación de abordaje se 

iba a obtener una cantidad mayor. Por lo tanto, los datos entregados fueron los siguientes datos: 

82.712 usuarios que ingresan a Terminal Calipso y 128.812 usuarios que ingresan a Nuevo Latir. 

 

Por lo cual, fue necesario realizar un ejercicio de conteo con el fin de obtener datos 

confiables que permitieran establecer el número aproximado de usuarios que ingresan en las dos 

estaciones en un tiempo específico; por tal razón el conteo se realizó por un lapso de tiempo de 1 

hora distribuidas en horas valle y horas pico, debido a que esta información se utilizó para obtener 

la muestra representativa para la metodológica de la investigación (anexo  

11 y 12).  

 

De este ejercicio, arrojaron los siguientes datos: Es importante mencionar que estos 

resultados son el promedio de usuarios que se les aplicara la encuesta en las dos estaciones. 

 

2. Tabla de muestra poblacional 

 

Fuente: Elaboración propia de los datos arrojados en el conteo y la aplicación de la formula estadística. 

 

 

  

Mes: Agosto Día 05 Día 06 Día 14 Día 15 Día 16 Día 21 Día 22 

HORA FRANJA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES MARTES JUEVES 

  TC NL TC NL TC NL TC NL TC NL TC NL TC NL 

07:00-

08:00 
PICO 407 605     231 698     380 625     320 649 

10:00-

11:00 
VALLE 168 237     124 665     112 353     169 402 

12:00-

01:00 
PICO 160 248     158 585     155 396     113 426 

04:00-

05:00 
VALLE     108 123     115 117     118 119     

06:00-

07:00 
PICO     117 84     131 88     127 72     

07:00-

08:00 
PICO     66 75     74 69     79 78     
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Fuente: Elaboración propia de los datos arrojados en el conteo y la aplicación de la formula estadística. 

 

En las anteriores tablas se utilizó NL: en representación de la estación Nuevo Latir y 

respectivamente TC en el caso de la Terminal Calipso.  

 

    4.8 Diseño muestral 

Teniendo en cuenta los resultados de la muestra los cuales se realizaron por medio del 

programa (AEM Corporación-calculadora de muestra), se optó por un tipo de muestreo 

estratificado por horario que cubrió la jornada mañana, tarde y noche en horas pico y valle, por lo 

cual el nivel de confianza fue de 90% y un margen de error fue 10%, el cual dio un resultado de 

582 encuestas, que se establecieron como muestra, se eligió este debido a que es un número de 

encuestas representativo de la población el cual va más acorde con los tiempos. (Anexo 13) 

 

Cabe resaltar que, en esta investigación, la elección de los participantes se realizará de 

maneras diferentes, dependiendo la técnica a realizar. En ese sentido, la aplicación de las encuestas 

se llevará a cabo con una muestra de los usuarios de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 

en la ciudad de Cali para el periodo 2-2019, datos que se establecieron anteriormente. 

 

CONFIANZA 90 ERROR: 10 

TC NL 

57 61 

46 58 

47 58 

43 44 

44 37 

51 36 

288 294 

Total:  582 
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   4.9 Plan para la prueba del instrumento. 

Una vez realizada el primer bosquejo del instrumento de la encuesta y de la ficha de 

observación, se llevó a cabo una revisión por parte del docente asesor, posteriormente se envió vía 

correo electrónico a la funcionaria Niyireth Castro con el objetivo de que se realizaran los ajustes 

necesarios para la aprobación por parte de METROCALI y la aplicación efectiva de los 

instrumentos. Luego el día 26 de agosto de 2019 se realizó la prueba piloto de observación en las 

estaciones Nuevo Latir y Terminal Calipso en la jornada de la mañana de 07:00 am a 12:00 am y 

en la jornada de la tarde de 02:00 pm a 04:00 pm, una estudiante por estación y el día  29 de agosto 

de 2019  se realizó la prueba piloto de encuesta en las estaciones Nuevo Latir y Terminal de 

encuesta Calipso en la jornada de la mañana de 07:00 am a 10:00 am, el medio día de 12:00 pm a 

02:00 pm y en la jornada de la noche de 06:00 pm a 08:00 pm, una estudiante por estación. Esto 

fue realizado para aprobar dichos instrumentos dado que de aquí se realizaron los ajustes 

pertinentes en la medida de que los mismos se establecieran teniendo en cuenta procedimientos 

adecuados con respecto al manejo de un lenguaje oportuno a la población que fue dirigida este 

estudio y buscar la estrategia adecuada para aplicar la técnica sin incomodar al usuario para la 

optimización del tiempo. 

 

4.10 Plan de análisis 

Para el análisis de los datos arrojados en las 288 de Terminal Calipso y 294 de Nuevo Latir, 

se utilizó el programa estadístico SPSS, en el cual se realizó 1 tabla de digitación de acuerdo al 

manual de códigos, que facilitó la organización y digitación de los datos recolectados (véase 

anexo), se diseñó una base de datos, con el fin de almacenar ordenadamente la información, esta 

sirvió de soporte frente a la validez y veracidad de este proyecto, logrando fácilmente relacionar 

las diferentes variables indagadas (ver anexo), para poder establecer diferencias y similitudes entre 

las respuestas que se obtuvieron por cada estación, se utilizó este programa para poder obtener los 

resultados exactos y detallados para su análisis ya que los arroja organizados en forma de tablas de 

frecuencia,  diagrama circular, y diagrama de barra donde se pueda establecer el porcentaje y 

proporciones de usuarios que eligieron una determinada opción de respuesta.  

 

En cuanto al análisis de los datos arrojados por la observación se hizo las transcripciones 

correspondientes en relación con las categorías, posteriormente se realizó un cuadro comparativo 
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que permitiera constatar la información de ambas estaciones para seleccionar los datos relevantes 

a fines con los objetivos planteados y finalmente se realizó el análisis con los hallazgos y lo arrojado 

particularmente en cada estación. En relación con la técnica de recolección de información 

cualitativa que se planteó en este estudio: observación no participante; es importante mencionar 

que se utilizó un instrumento que permitía recolectar información detallada a partir de las 

descripciones de cada comportamiento evidenciado, además de ello contaba con una sección 

cuantificable con el fin de esclarecer las conductas más repetitivas por los usuarios, arrojando otros 

elementos que son necesarios tener en cuenta al momento de contrastar la información.  

 

Esta técnica se llevó a cabo durante seis días en donde se intercaló por día la estación, que 

para efectos de esta investigación fueron Terminal calipso y la estación Nuevo Latir, para ello, se 

establecieron horarios que cubrieran la jornada mañana, tarde y noche en donde se abarcaran 

también las horas pico y valle, esto con el fin de identificar similitudes y diferencias en los 

comportamientos cuando hay más aglomeración de personas y por otro lado cuando las estaciones 

prestan el servicio a menor cantidad de usuarios. 

 

4.11 Categorías de análisis 

 Tabla 3:  de categorías 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 

SUBCATEGORIAS 

Objetivo 1: Identificar las 

acciones que denotan la 

apropiación de normas por 

parte de los usuarios del 

Sistema MIO en las Estaciones 

Nuevo Latir y Terminal Calipso 

en la ciudad de Cali.  

 

 

 

Acciones que denotan 

la apropiación de 

normas 

-Normas construidas  

-Normas decretadas 

-Auto regulación. 

-Mutua regulación. 

-Regulación social. 

Normas basadas en el Decreto Manual de 

convivencia para el SITM. (2013) (p6). 

*Cuidar y conservar el buen estado de los buses, 

estaciones, terminales, paraderos y en general de 

todos los bienes que conforman el SITM MIO. 
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 *Ingresar y salir de las estaciones solamente por las 

puertas dispuestas para tal efecto.  

* Hacer uso adecuado de los servicios y recursos 

que el SITM-M10 disponga para su comodidad y 

seguridad, en los lugares destinados para ello. 

Objetivo 2: Describir las 

prácticas de control social que 

regulan la convivencia de los 

usuarios del MIO en las 

estaciones Nuevo Latir y 

Terminal Calipso en la ciudad 

de Cali. 

  

 

Prácticas de control 

social que regulan la 

convivencia 

Ley:  todas aquellas normas decretadas por 

METROCALI y el código civil de policías. 

Ejemplo: Normas basadas en el Decreto Manual de 

convivencia para el SITM. (2013) “Respetar la 

señalización, demarcaciones, las franjas amarillas o 

cualquier otro elemento dispuesto en los autobuses, 

en las estaciones, terminales y en los paraderos”. 

(p6). 

“Permitir el descenso de los pasajeros antes de 

abordar el vehículo”. (p6). 

 

Moral: son preceptos que se asumen como 

“universales” ya que se caracterizan por ser 

absolutas, obligatorias y de comprensión de todas 

las sociedades sin importar idioma, lugar de origen 

o religión entre otras, aunque estas son apropiadas 

según   las cuestiones internas de casa ser humano; 

pues cada sujeto es autónomo y de su conciencia 

depende el debido cumplimiento o la infracción 

estas. 

 

Cultura: comportamientos los cuales surgen a 

través de la trama social y que son aprendidos y 

reproducidos de generación en generación. 

Ejemplo: Saludar y dar gracias 

Objetivo 3: Establecer las 

formas de interacción con la 

diversidad que se expresa en los 

Formas de interacción 

con la diversidad 

*Interacción hacia los hinchas de un equipo, 

habitantes de calle, hombres y mujeres trans. 
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usuarios del MIO en las 

estaciones Nuevo Latir y 

Terminal Calipso en Cali. 

*Trato hacia el adulto mayor, las personas con 

condición de discapacidad o personas que necesitan 

la presencia de perros guía, los habitantes de calle, 

las personas inmuno suprimidas y los extranjeros. 

OBJETIVO Especifico 4: 

Caracterizar las conductas que 

generan convivencia o desorden 

de los usuarios del MIO en las 

estaciones Nuevo Latir y 

Terminal Calipso en la ciudad 

de Cali  

Conductas que 

generan convivencia o 

desorden 

Conductas que generan convivencia 

(Comportamientos conforme a la cultura ciudadana) 

*Orden  

*Civismo 

*Sentido de pertenencia 

*Armonización entre derechos y deberes 

Conductas que generan desorden 

*Armonización entre los tres sistemas de regulación 

(ley, moral y cultura) 

 

(Comportamientos contrarios a la cultura 

ciudadana.) 

*Irrespeto 

*Desorden 

*Agresiones -Violencia 

*Fragmentación entre derechos y deberes 

*Fragmentación entre los tres sistemas de 

regulación (ley, moral y cultura) 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los objetivos de la investigación 

 

     4.12 Análisis de viabilidad 

La investigación fue viable debido a que se pudo gestionar su realización con la entidad 

MIO, además se pudo contar con la participación de los usuarios. Los materiales utilizados 

fueron asequibles para las estudiantes, los recursos humanos con los que se contó fueron las 

investigadoras (estudiantes) y quien dirigió el proceso, el cual es un docente que por reglamento 

académico es asignado por la facultad y los permisos para el ingreso, aplicar técnicas y el acceso 

a la población los cuales fueron brindados por METROCALI. 
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Para llevar a cabo la implementación de las técnicas de recolección de información fue 

necesario acudir a la oficina principal de METROCALI en la dirección Avenida Vásquez Cobo 

# 23n-59, para solicitar información sobre el número de usuarios que ingresan a las estaciones 

Nuevo Latir y Terminal Calipso distribuidos en horas valla y horas pico en las jordanas mañana, 

tarde y noche (determinado por marcación horaria); el permiso para aplicar los instrumentos y 

el ingreso a las estaciones sin pagar la tarifa establecida.  

Como respuesta de METROCALI a las solicitudes se sugirió realizar el contacto con la 

Profesional Universitaria Niyireth Castro Soto de la Oficina Cultura y Gestión Social. Al estar 

en contacto con ella, se explicó detalladamente el motivo por el cual se realizaron las solicitudes 

y posteriormente se inició el proceso en el cual la profesional hizo la revisión de la ficha de 

observación y la encuesta para darle el aval por parte de la empresa para la aplicación de las 

mismas; en el transcurso de 1 semana recibimos respuesta de que los instrumentos habían sido 

aprobados; para el caso de la encuesta se sugirió que se debían añadir las siguientes preguntas: 

 

⮚ ¿Conoce usted las campañas de cultura que se está ejecutando actualmente en el MIO?   

⮚ De los siguientes programas del MIO, ¿Cuáles conoce usted?     

            1.  Experiencia MIO.                                3.  BIBLIO MIO                                                      

            2.  Cultura, arte y movimiento.                4.   Multiplicador de cultura.   

⮚ De los programas que conoces, podrías decir que te sientes:                                                  

1.  Muy satisfecho.                                   3.  Poco satisfecho                                                               

2.  Satisfecho                                            4.  Insatisfecho     

               

Por consiguiente, a solicitud de la funcionaria se presentó una carta que explicitara 

discriminadamente las fechas y los horarios de ingreso a las estaciones para aplicar cada 

instrumento, los cuales estaban distribuidas en horas picos y valle que cubrieran las jornadas 

mañana, tarde y noche por cada estación, de la siguiente manera: 

⮚ Aplicación de la observación: inicia el día 06 de septiembre y finaliza el 13 de septiembre 

de 2019. 

⮚ Aplicación de la encuesta: inicia el día 16 de septiembre de 2019 hasta el 09 de octubre de 

2019. 
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El día 06 de agosto de 2019, en el horario de 2:30 pm se realizó la reunión de firma de 

actas, en la cual se acordaron los términos y condiciones para contar con la autorización de los 

permisos de la aplicación de los instrumentos, dentro de estos términos se establecieron, el no 

publicar la información de los datos encontrados, los cuales no se podrán generalizar como una 

información del sistema, sino que específicamente que lo encontrado ocurre en las dos 

estaciones mencionadas anteriormente. 

Así mismo los datos serán compartidos con la entidad antes de ser entregados a la 

Institución Universitaria; otro aspecto que quedo establecido fue que al momento de realizar el 

proceso de observación y encuesta se debe portar el carnet y el camibuso institucional que las 

identifique como estudiantes de la UNIAJC y  abordar a los usuarios con respeto y amabilidad 

aclarando que los datos son para fines académicos y son externos a la empresa de METROCALI; 

por ultimo no habrá ninguna remuneración económica por realizar la investigación. 

 

      4.13 Referente ético 

Este estudio se orientó se buscó respetar la dignidad, el bienestar de los usuarios de las 

estaciones que fueron planteadas en esta investigación, permitiendo que los mismos expresen 

sus sentires abiertamente sin que sus respuestas que estos dieron en el instrumento de la encuesta 

y los comportamientos observados fueran manipulados con el fin de satisfacer intereses 

personales, por otro lado, se abordaron las personas con un lenguaje respetuoso y profesional 

pero al mismo tiempo que este fuera asequible a la población a través de una comunicación 

asertiva además de ello se siguieron las indicaciones por la Trabajadora Social Niyireth Castro, 

evitando que en ningún momento se generaran acciones que pudieran afectar a la institución 

METROCALI además de ello se abordó al usuario de manera cordial,  respetando la intimida e 

identidad, explicando que la investigación que se llevaba a cabo tenía fine académicos y contaba 

con la autorización tanto de METROCALI y la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

y de igual forma se le manifestó a los funcionarios. 
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5.1 Interpretación de los datos 

Este capítulo se encuentra dividido en dos partes, en primera medida se 

interpretaran los datos cuantitativos arrojados por la encuesta, es decir, que se describirán 

algunas características demográficas, lo cual  permite establecer algunas particularidades 

de la población  a quien se le aplico la técnica, posteriormente se detallaran los datos  sobre 

normas, programas y desaciertos del sistema masivo de  occidente que se presentan en las 

estaciones Terminal Calipso y Nuevo Latir de la comuna 13, continuando con 

comportamientos que reflejan la apropiación de normas del MIO por parte de los usuarios, 

seguido de conductas que expresan actos de convivencia o desorden, además de prácticas 

de control social y, finalmente acciones que manifiestan formas de interacción con la 

diversidad (hombres y mujeres trans). Se consideró importante para la realización del 

análisis, seleccionar las preguntas de la encuesta más relevantes que respondieron a las 

categorías establecidas para el ejercicio de interpretación y análisis, frente a las demás 

preguntas se ubicaron en anexos con su respectiva descripción. 

En segundo apartado se presentan los datos cualitativos, obtenidos por medio de 

la técnica de observación no participante, en efecto, se realizó un proceso analítico que 

permite comprender la interacción de los usuarios a partir de la conducta o 

comportamiento observado.   

Se finaliza con un ejercicio comparativo de los resultados encontrados en las dos 

estaciones de Nuevo Latir y Terminal Calipso de tal forma que permita capturar las 

particularidades que se desarrollan en estos dos contextos, es decir, se comparan y 

articulan los datos cuantitativos y cualitativos. 

 

     5.1.1 Aspectos demográficos de la población encuestada.  

En la estación Nuevo Latir, la encuesta fue aplicada a 294 usuarios que ingresaron 

en las horas valle y las horas pico,  se logró identificar que el mayor rango de personas 

encuestadas 47,6% nació entre los años 1986 y 1995, con ello se puede establecer que en 

la estación principalmente ingresa población joven y adulta, que abarcan edades entre los 

24 y 33 años; en una menor proporción, un 3,4% ingresan los adultos mayores, es decir 

personas que nacieron entre los años 1945 y 1955, correspondientes a las edades entre 64 

y 74 años (ver tabla 6). 
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Con relación a la edad de los encuestados en Nuevo Latir, existe una tendencia en 

cuanto a que el mayor rango de personas encuestadas 47,6%, nació entre los años 1986 y 

1995, se puede establecer que en la estación principalmente ingresa población joven y 

adulta, que abarcan edades entre los 24 y 33 años, en una menor proporción, un 3,4% son 

adultos mayores, es decir personas que nacieron entre los años 1945 y 1955, 

correspondientes a las edades entre 64 y 74 años. 

 Por su parte en Terminal Calipso, la mayoría de los usuarios encuestados se 

encuentran entre los 19 a los 28 años de edad, 40.63%, seguido de los que están entre los 

29 a los 38 años 26.38%, un 17,36% en edades de 39 a 48 años, mientras que en un 6,8% 

se encuentran de los de 58 años de edad en adelante. 

 

 

Las personas que realizaron la encuesta en Nuevo Latir, provienen de diferentes 

lugares de Colombia, el 36% apenas, son oriundos de la ciudad de Santiago de Cali y el 

64% pasajeros provenientes de 35 lugares del país principalmente del departamento del 

Valle del Cauca, lo cual permite reconocer la diversidad de usuarios que utilizan el 

sistema, con multiplicidad de culturas, las que conviven a diario en un espacio público 

como el transporte público de la ciudad.  

Esto en consonancia con lo expuesto por Mayor (2008) haciendo referencia a que 

Cali, ha sido una ciudad de acogida de personas de diferentes lugares a consecuencia de 

Tabla 4: Año de nacimiento de los 

encuestados 

AÑO DE          

NACIMIENTO 

PORCENTAJE DE 

USUARIOS 

1930-1940 0,6 

1941-1950 2,8 

1951-1960 3,8 

1961-1970 7,8 

1971-1980 17 

1981-1990 47,6 

1991-2000 20,4 

Total 100% 

                                                                                   

Fuente: : "Elaboración propia de los datos de 

Nuevo Latir 2019-2" 

Tabla 5: Año de nacimiento de los 

encuestados 

AÑO DE          

NACIMIENTO 

PORCENTAJE DE 

USUARIOS 

1930-1940 0,3 

1941-1950 2,4 

1951-1960 4,1 

1961-1970 8,8 

1971-1980 17,3 

1981-1990 26,3 

1991-2000 40,8 

Total 100% 

                                                                                 

Fuente: : "Elaboración propia de los datos 

de Terminal Calipso 2019-2" 



64 
 

 

64 
 

fenómenos como el narcotráfico, el desplazamiento forzado o por temas laborales o 

académicos, entre otros. Es importante tener en cuenta, este aspecto dado que este choque 

cultural presenta unas dinámicas propias. Por otro lado, la mayoría de usuarios de la 

Terminal Calipso MIO que fueron encuestados, nacieron y residen en la ciudad de Cali 

56,3%, seguido de ciudades como Bogotá 4,2%, Popayán 3,5% y Medellín 1,7%, la otra 

parte de la población se encuentra distribuida con un mayor porcentaje en otros lugares 

del país como del Valle del Cauca y Cauca.  

A continuación, tabla correspondiente a los lugares de nacimiento de las personas 

encuestadas en las dos estaciones del MIO. 

 

Tabla 6: Lugares de nacimiento de los usuarios encuestados en las dos estaciones del MIO. 

LUGARES DE NACIMIENTO NUEVO LATIR TERMICAL CALIPSO 

V
Á

L
ID

O
 

Cali. 36 56,3 

Bogotá. 6,2 4,2 

Popayán. 12 3,5 

Medellín 4 1,7 

Armenia. 1 1,4 

Buga-Valle. 4,3 2,4 

Mercaderes-Cauca. 0,6 1,4 

Villavicencio-Meta. 0,3 0,7 

Buenaventura. 2 1,4 

Pasto. 4,1 1 

Tuluá. 1 1,4 

Pereira. 3,7 1,4 

Jamundí. 2 2,1 

Yumbo. 3,1 2,4 

Cúcuta. 1,4 1 

Palmira. 2 1 

Candelaria-Valle. 2 0,7 

Tumaco. 1,4 2 

Almaguer- Cauca. 0,7  - 

Belén de Hungría- Risaralda. 0,7  - 

Tunja-Boyacá. 1 0,3 

Huila. 3,7 1 

El Tambo-Cauca. 0,7 0,7 

Ibagué. 0,3 0,3 

Yacuanquer-Nariño 0,3 0,3 

El bordo-Cauca. 0,3 1 

Toro-Valle. 0,4 0,3 

Zarzal-Valle 0,8 0,3 

Pradera-Valle. 0,7 0,3 

Ginebra-Valle. 0,9  - 
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En relación con el tiempo en que los usuarios se encuentran en la ciudad, se logró 

evidenciar que en Nuevo Latir, el 34,8 de la población encuestada ha vivido de 1 a 10 

años, seguido del 28,5% quienes han vivido de 21 a 30 años en la ciudad y el 23,1% que 

representa a la población que ha estado de 11 a 20 años en Cali, siendo estas tres cifras las 

más altas, por otro lado, el 0,3% ha vivido de 51 a 60 años, el 1,8% entre 61 a 66 años, el 

2% que abarca entre 41 a 50 años, finalmente el 9,5% correspondiente a los usuarios que 

han permanecido de 31 a 40 años seguidos en la urbe. 

 

 En cuanto a Terminal Calipso, se puede indicar que la mayoría de los usuarios 

lleva viviendo entre 21 a 30 años en la ciudad de Cali 33.7%,seguido de los que residen 

en este lugar entre 11 a 20 años 19.45%, los que llevan habitando aquí hace 31 a 40 años 

19.09%, los que viven en la ciudad de 1 a 10 años 15.62% y con una menor proporción 

quienes residen entre los 41 a 70 años ; Teniendo en cuenta la tabla anterior (lugar de 

nacimiento), la mayoría de los usuarios del MIO encuestados en la Terminal Calipso que 

fueron encuestados nacieron en la ciudad de Cali. 

 

El Dovio-Valle. 0,4  - 

Cerrito-Valle. 0,3 0,7 

Dagua-Valle. 0,4 0,4 

Cartago-Valle. 0,3  - 

Viges-Valle. 0,4  - 

Florencia-Caquetá. 0,6  - 

Dos quebradas  - 0,3 

La Liberia-Valle  - 0,3 

Piendamo Cauca  - 2,4 

San Juan- Choco  - 1,7 

Toribio- Cauca  - 0,3 

Guabas- Valle del Cauca  - 0,3 

Sevilla Cauca  - 0,7 

Puerto tejada- Cauca  - 0,4 

Villacolombia-Valle  - 0,7 

López de Micay  - 0,3 

Villa rica-Valle  - 0,7 

Ipiales-Nariño  - 0,3 

Venezuela - 1.0 

 Total 

 

100% 100% 

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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La información anterior es de suma importancia dado que permite entender que el 

sistema MIO circula una importante cantidad de personas que cuenta con diversas 

características las cuales determinan la forma en que cada individuo entiende el mundo; 

como lo es la multiplicidad de culturas, las cuales influyen no solo por su lugar de origen, 

sino también por el lugar en que estos residen actualmente en la urbe, lo que determina 

las formas en las que estas personas se apropian del espacio público y desarrollan formas 

de interacción con otros inmigrante y con personas propias del lugar, generando nuevos 

proceso culturales, que se resumen en la creación de nuevas formas de con vivir con el 

otro y con el espacio.  

 

Por otro lado, datos como el del sexo y la edad permiten identificar las posturas y 

perspectivas de quienes usan estas estaciones según cómo es percibido por sus 

características demográficas y como este se asume como persona ante la sociedad según 

sus particularidades fenotípicas, condición de género y etapa del ser humano entre otras. 

 

 

Tabla 7: Años continuos en que los 

encuestados se encuentran en la ciudad. 

AÑOS CONTINUOS PORCENTAJE   

1 a 10 años 34,8 

11 a 20 años 23,1 

21 a 30 años 28,5 

31 a 40 años 9,5 

41 a 50 años 2 

51 a 60 años 0,3 

61 a 66 años 1,8 

Total 100% 

    Fuente: : "Elaboración propia de los 

datos de Nuevo Latir 2019-2" 

Tabla 8: Años continuos en que los 

encuestados se encuentran en la ciudad. 

AÑOS CONTINUOS PORCENTAJE   

1 a 10 años 15.7 

11 a 20 años 19.4 

21 a 30 años 33.8 

31 a 40 años 19.0 

41 a 50 años 9.02 

51 a 60 años 82.0 

61 a 66 años 1,0 

Total 100% 

    Fuente: : "Elaboración propia de los 

datos de Terminal Calipso 2019-2" 
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     5.1.2   Situaciones que se presentan dentro de las estaciones de NL y TC 

Con respecto a las campañas y programas de cultura que se viene ejecutando en el 

sistema MIO, la mayoría de las personas encuestadas de la estación Nuevo Latir, para ser 

más precisos el 71% de los usuarios expuso que no tenían conocimiento de la aplicación 

de los mismos y el 29% indico que tenía conocimiento de alguno de los programas 

implementados por METROCALI. En relación con este tema, en la Terminal Calipso se 

encontró que la mayoría de los usuarios que fueron encuestados dicen no conocer las 

campañas de cultura ciudadana que se ejecutan en el MIO 75%, mientras que el 25% dice 

si conocerlas. 

 

En cuanto a los problemas que se presentan en el sistema, los pasajeros de Nuevo 

Latir indicaron en su mayoría, es decir, el 31.3% que existen problemas de administración, 

el siguiente problema que los usuarios identificaron fue el problema de inseguridad, 

exactamente el 21% de la población, a su vez el 11% indicaron que han evidenciado 

problemas de ruido; seguido de problemas de discriminación establecido por el 10.3% de 

los encuestados, por consiguiente el 10.1%% que también hay problemas de basuras y 

desechos; con un menor porcentaje se encontró que el 8.3% de los pasajeros expusieron 

que en el sistema se presentan problemas de violencia y de vandalismo en el rango de 8%. 

29%

71%

Grafica 1: Campañas de cultura implementados 
por el sistema.

¿Conoce usted las campañas de cultura que se 
estan ejecutando actulamente en el MIO?

Si

No

25%

75%

Grafica 2: Campañasde cultura implementados 
por el sistema.

¿Conoce usted las campañas de cultura que se 
estan ejecutando actulamente en el MIO?

Si

No

Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" 
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 Frente a los problemas que los usuarios consideran que se presentan en la estación 

Terminal Calipso, la mayoría señala que la situación que más los afecta son los 

inconvenientes relacionados con la administración 23.4%, posteriormente indican que 

molestias de ruido 17,6% seguido de la inseguridad de 16.4% continuando situaciones de 

violencia 13.0%, otro factor son las basuras y desechos, 11%, por otro lado, situaciones 

de discriminación 10%, finalmente los usuarios señalan el vandalismo 8.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los datos sobre las campañas de cultura ciudadana, normas y 

problemas que se presentan en las estaciones, cabe resaltar que estos datos permiten 

establecer el conocimiento y la aceptación de los preceptos dispuestos por METROCALI; 

además de la percepción que tienen los usuarios en cuanto a fallas del MIO. 

 Con respecto al manual de convivencia del usuario, se pudo encontrar que las 

personas de la estación Nuevo Latir en su mayoría desconocen las normas internas del 

MIO, dado que solo 5.4% contestaron positivamente, de igual forma ocurrió en la estación 

Terminal Calipso, en la cual la mayoría de los usuarios menciona no conocer el manual 

de convivencia del MIO aludiendo al 86.81%, mientras que una proporción menor señala 

conocerlo 13.2% 

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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Los usuarios de Nuevo latir expusieron lo siguiente: las normas más expuestas 

fueron no colarse y hacer la fila correspondiente al 21.2%, la siguiente norma expuesta 

fue la de ceder el puesto con un 15%; por consiguiente, no fumar y ayudar a los adultos 

mayores y a las personas que lo necesiten fueron indicadas por el 8.54% de los 

participantes; seguido de respetar a los demás usuarios y depositar los residuos en los 

contenedores por el 6.4% y en el menor rango los encuestados indicaron que abordar el 

MIO con cultura, tener cultura dentro del MIO, no consumir sustancias alucinógenas 

dentro del sistema, no comprar en el MIO, Respetar y tener recargada la tarjeta con una 

proporción de 2.12%. 

 Por su parte, los usuarios de Terminal Calipso, el 60% indico el hacer la fila, y en 

una menor proporción indicaron puntos como respetar, pagar el pasaje, ceder el puesto y 

esperar para ingresar. si bien en el documento si se hace mención de estos puntos, quienes 

respondieron lo hicieron de forma escueta. 

 

 

 

 

 

 

 

NL TC

Si 13,2% 5,0%

No 86,8% 94,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Grafica 4: Los usuarios(as) encuestados(as) conocen o no el manual de convivencia 

del MIO.

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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Tabla 9: Puntos expuestos del manual de convivencia por los usuarios de las estaciones 

 

 

En la estación Nuevo Latir, el 99.3%, de la población indicaron que han evidencio 

que en las últimas semanas algún usuario ha ingresado a la estación sin pagar la tarifa 

establecida. De estos, el 17%, indico que evidenció a 8 usuarios colándose al sistema, 

siendo esta cifra indicada por 50 personas, el 15,6%, indico que 6 personas, el 13,8% hizo 

alusión a 7 personas, el 12%, indicaron que 4 y 5 usuarios, el 8,1% dijo que 3 personas y 

el 7,1% indico que la cantidad de 10 personas, en una menor proporción, el 6,1% indico 

que había observado a 9 personas, el 4.4% a 2 personas, el 2% a ninguna persona, el 1,7% 

a 1 persona, finalmente 1 pasajero que indicó la suma de 12 usuarios que han realizado 

esta acción aludiendo al 0,3%, como se señala a continuación en las gráficas. 

 

Con respecto a la Terminal Calipso, el 60,07% de los usuarios señala haber visto 

en las últimas dos semanas a uno a más usuarios ingresar a la estación Terminal Calipso 

sin pagar la tarifa establecida para tal fin, mientras que el 39,93%, indica no haber 

evidenciado personas colándose.  

Puntos mencionados por  los usuarios de la 

estación NL 

Porcentaje Puntos mencionados por  los 

usuarios de la estación TC 

Porcentaje 

Respetar 2,12 % Respetar 10% 

Hacer la fila 21,2% Hacer la fila 60% 

Abordar el MIO con cultura 2,12% Pagar el pasaje 10% 

Ceder el puesto 15 % Ceder el puesto 10% 

Tener cultura dentro del MIO 2,12% Esperar para ingresar 10% 

Ayudar a  los adultos mayores y a las personas que 

lo necesitan 

8,54 %   

No colarse 21,2 % 

Depositar los residuos en los contenedores 6,4 % 

Respetar a los demás usuarios 6,4 % 

No consumir sustancias alucinógenas dentro del 

sistema 

2,12% 

No fumar 8,54 % 

No comparar en el MIO 2,12% 

Tener recargada la tarjeta 2,12% 

Total NL 100% Total TC 100% 

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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Frente al número de personas que los usuarios han visto que se cuelan en las 

últimas dos semanas el número 3 ha sido el más elegido 18.5%, seis personas coladas 

11.6%, dos colados 10.6%, cuatro colados 10.2%, una persona colada 8.3%, cinco 

personas coladas 7.9%, diez personas coladas 7.9%, siete personas coladas 11.6%, ocho 

personas coladas 6,5%, nueve personas coladas 5,2%, en una menor proporción números 

como doce personas 1.9%, trece personas colados 1.4%, catorce y quince personas colados 

(0,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,07%

39,93%

Grafica 6: Los usuarios encuestados han 
evidenciado que los demás usuarios han 

ingresado a la estación sin pagar la tarifa

En las dos últimas semanas ¿ha evidenciado 

que algún usuario(a) ha ingresado a la estación 
sin pagar?

Si

No

Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 

99,32%

0,68%

Grafica 5: Los usuarios encuestados han 
evidenciado que los demás usuarios han 

ingresado a la estación sin pagar la tarifa

En las dos últimas semanas ¿ha evidenciado 

que algún usuario(a) ha ingresado a la 
estación sin pagar?

Si

No

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" 
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Tabla 10: Número de usuarios que han ingresado sin pagar la tarifa establecida en las últimas 

dos semanas según las personas encuestadas en ambas estaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con los datos anteriores, los participantes con respecto al 

cuestionamiento sobre si alguna vez se habían colado en la estación, respondieron en su 

mayoría que nunca han realizado esta acción con una proporción del 66,3% y el 33,7% 

acepto haberlo hecho.  

 

Con respecto a la Terminal Calipso, la mayoría de los usuarios menciona nunca 

haber ingresado a la estación sin pagar la tarifa 74.31%, seguido de los que mencionan 

casi nunca haber ingresado a la estación sin pagar 15,28%, con una menor proporción 

indican que algunas veces a ingresado a la estación sin pagar la tarifa 9.72%, y finalmente 

indican que a menudo se cuelan en la estación 0.69%. 

 

 

 

En las últimas dos semanas ¿Cuántas veces ha evidenciado que un 

usuarios ingresa a la estación sin pagar el pasaje? 

Nº  de usuarios NL TC 
Uno 1,7 % 8,3 % 

Dos 4,4 % 10,6 % 

Tres 8,4 % 18,5 % 

Cuatro 11,9 % 10,2 % 

Cinco 11,6 % 7,9 % 

Seis 15, 6 % 11,6 % 

Siente 13,9 % 6,9 % 

Ocho 17,0 % 6,5 % 

Nueve 6,1 % 5,2 % 

Diez 7,1 % 7,9 % 

Once 0,3 % 1,4 % 

Doce  1,9 % 

Trece 1,4 % 

Catorce 0,5 % 

Quince 0,5 % 

Ninguna persona 2,0% 0,7 % 

Total 100% 100% 

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 

2019-2" 
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5.1.3 Acciones de los usuarios encuestados en las estaciones del MIO 

 

Cabe resaltar que en Nuevo Latir, los usuarios no votaron por las opciones casi 

nunca, menudo y siempre; mientras que en la Terminal Calipso la única opción que no fue 

elegida por ninguno de los pasajeros fue la de siempre. En cuanto a la percepción de las 

personas encuestadas en Nuevo Latir, sobre el sentido de pertenencia de los usuarios con 

el sistema, las opciones 4 y 5 catalogadas respectivamente como alto y muy alto no fueron 

tomadas en cuenta por ninguno de los 294 usuarios. 

 

 En ese sentido sus respuestas se direccionaron de la siguiente manera; el 35% 

indicaron la opción 2 que hace alusión a que el sentido de pertenencia es bajo, por 

consiguiente, el 34% expreso que estaba más orientado a la opción 3 que corresponde a 

medio y el 31% estableció que es muy bajo.  

Por otro lado, los usuarios consideran que en Terminal Calipso se evidencia 

medianamente el sentido de pertenencia eligiendo el tres 34.4%, es decir, medio, 

continuando con el uno que es el nulo sentido de pertenencia 33,9%, seguido de 2 que es 

poco sentido de pertenencia 26%, posteriormente con un nivel medio alto de sentido de 

pertenencia el cuatro 5,4%, finamente el cinco con un sentido de pertenencia alto 0.3%. 

66,3%

33,7%

Grafica 7: Los usuarios encuestados indican si 
han ingresado a la estación sin pagar la tarifa.

¿Usted ha ingresado a la estación sin pagar la 
tarifa establecida por el sistmea?

Nunca

Algunas
veces

74,31%

15,28%

9,72 %

0,69%

Grafica 8: Los usuarios encuestados indican si 
han ingresado a la estación sin pagar la tarifa.

¿Usted ha ingresado a la estación sin pagar la 
tarifa establecida por el sistmea?

Nunca

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 
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Frente a las acciones de civismo que realizan los usuarios dentro de la estación 

Nuevo Latir, las personas indicaron en su mayoría el 18% indico que ceder el puesto, el 

14% hizo alusión a brindar ayuda a las personas en situación de discapacidad, el 12.3% 

hizo referencia a pagar el pasaje, el 10.2% hacer la fila, el 8.9% tener buen uso de las 

instalaciones, el 8.5% dar prioridad a las personas que lo necesitan, el 8.1% tener un trato 

digno hacia los funcionarios, en una menor cantidad fueron elegidos las siguientes 

opciones, el 2.9% respetar a los demás usuarios, el 2.6% cuidar las instalaciones y el 0.5% 

colocar los residuos en las canecas destinadas para ello. 

 En cuanto a la Terminal Calipso, los usuarios consideran que el acto de civismo 

que más realizan los usuarios es hacer la fila 24.2%, seguido de pagar el pasaje 12.4%, 

continuando con tener un tono de voz adecuado 11.6%, posteriormente pedir permisos 

para pasar 9.1%, dar prioridad a las personas que lo necesitan 7%, en una menor medida, 

el 3.2% indico que respetar a los demás usuarios, el 2.3% saludar y dar las gracias, el 0.3% 

cuidar las instalaciones. 

33,9%

26%

34,4%

5,4%

0,3%

Grafica 10: Percepción de los pasajeros seobre el 
sentido de pertenencia de los usuarios.

En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 es 
muy alto, responda: ¿crees usted que en la estación 

se evidecia sentido de pertenencia por parte de los 
usuarios(as

Muy bajo

Medio
bajo
Medio

Alto

Muy alto

31%

35%

34%

Grafica 9: Percepción de los pasajeros seobre 
el sentido de pertenencia de los usuarios.

En una escala de 1 a 5, donde 1 es muy bajo y 
5 es muy alto, responda: ¿crees usted que en la 

estación se evidecia sentido de pertenencia por 
parte de los usuarios(as)

Muy bajo

Medio
bajo

Medio

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 
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Con respecto a las acciones de desorden e irrespeto que principalmente realizan 

los usuarios en la estación Nuevo Latir, los participantes indicaron en su mayoría que las 

personas no le dan prioridad a las personas que lo necesitan con una cantidad del 31%, la 

segunda acción más elegida fue con un porcentaje de 22.7% en relación con el no depositar 

los residuos en las canecas, en una menor cantidad el no tener un trato digno con los 

Policías o funcionarios del MIO con un 19%, por consiguiente, 18% para la opción de 

rayar las paredes u ocasionar algún daño de la estación y por último la menor cantidad fue 

el 9.3% indico el hacer ruidos fuertes. 

 Por otro lado, los usuarios de la Terminal Calipso indican que el acto de desorden 

que más realizan sus pares es no darle prioridad a las personas que lo necesitan 33.6%, 

seguido de no depositar los residuos en las canastas de basura 28.1%, posteriormente no 

tener un trato digno con los policías y funcionarios 22.8%, continuando con hacer ruidos 

fuertes dentro de la estación. 9.6% y finalmente, rayar las paredes u ocasionar algún daño 

en las instalaciones con un 5.9%. 

 

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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Grafica 11: ¿Cuál cree usted que son las principales acciones de civismo que realizan los 

usuarios(a) Del MIO? 
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De las razones que justifican el no hacer la fila en la estación Nuevo Latir los 

usuarios expresaron en una menor cantidad que hace referencia al 0,38% que es la única 

manera para alcanzar lo deseado o no habrá castigo, el 3.30% indico que no habrá castigo, 

el 7,14% estableció que todo el mundo lo hace y el 92,18% indica que ninguna de las 

opciones que se establecieron en la técnica justifican el no hacer la fila.  

Por su parte, en Terminal Calipso, la mayoría de los usuarios consideran que su 

justificación para no hacer la fila es que nadie la hace 39,58%, por otro lado, los pasajeros 

consideran que ninguna de las opciones expuestas en el formato de encuesta justifica hacer 

la fila 29.51%, seguido de es la única manera para alcanzar lo deseado 22.92%, con un 

menor porcentaje no habrá castigo 7.99%. 

No tener un trato
digno con policias o

funcionarios del
MIO

Rayar las paredes u
ocacionar algùn

daño en las
instalaciones

No dar prioridad a
las personas que lo

ncesiten

Hacer ruidos
fuertes dentro de la

estaciòn

No depositar los
residuos enlas

canecas de basura

NL 22,8% 5,9% 33,6% 9,6% 28,1%

TC 19,0% 18,0% 31,0% 9,3% 22,7%
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Grafica 12: ¿Cuales cree usted que son los tres principales actos de desorden e 

irrespeto que realizan los usuarios?

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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El siguiente aspecto a tratar es el de las acciones que los usuarios no toleran que 

ocurra dentro de la estación Nuevo latir, en esta pregunta el 32% de los usuarios 

establecieron que no toleran que las demás personas obstaculicen el paso en las puertas de 

abordaje al bus, el no tirar los residuos en las canecas de basura con un 20.8%, el 12.6% 

cuando las personas se cuelan en la fila, el 8.6% la agresión verbal, el 5.6% expreso que 

hacer ruidos fuertes, el 5% fumar dentro de la estación, el 4.3% indico que las ventas 

dentro del sistema y en una menor proporción el 1.2% respecto a las demostraciones de 

afecto entre hombres o mujeres transexuales, 

 

Frente a las acciones que los usuarios de la Terminal Calipso señalaron fue la 

agresión verbal con un con un 24.3%, continuando con obstaculizar las puertas de 

abordaje al bus 15.8%,seguido del contacto físico intencional 12.6%, posteriormente 

fumar dentro de las estaciones 10.6% además de colarse en la fila con 9.8%, el no pagar 

el pasaje 8.9%, en una menor cantidad, no tirar los residuos al bote de basura 6.4%, el 

contacto físico no intencional 5.6%, ventas ambulantes 4.8%, finalmente demostraciones 

de afecto entre hombres o mujeres transexuales 2.3.%. 

22,92%

7,99%

39,58%

29,51%

Grafica 14: Motivos que justifican no hacer la 
fila en las estaciones NL y TC

De las siguientes razones, ¿cuál cree que 
justifica el no hacer la fila en el MIO?

Única manera para
alcanzar lo deseado

No habrá castigo

Todo el mundo lo
hace

Ninguna de las
anteriores

0,38%
0,30%

7,14%

92,18%

Grafica 13: Motivos que justifican no hacer la 
fila en las estaciones NL y TC

De las siguientes razones, ¿cuál cree que justifica 

el no hacer la fila en el MIO?

Única manera para
alcanzar lo deseado

No habrá castigo

Todo el mundo lo
hace

Ninguna de las
anteriores

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 



78 
 

 

78 
 

 

 

 

 

En lo que corresponde a las reacciones de los usuarios frente a situaciones 

específicas que se pueden presentar dentro de las estación Nuevo Latir, los usuarios 

respondieron de la siguiente manera: frente al primer caso sobre robo o hurto, los 

participantes en su mayoría indicaron que denunciarían ante los demás para frenar la 

situación entre todos con un 50,34%, el 34,69% le da aviso al vigilante u otro funcionario, 

el 9,86% de los encuestados indico que buscaría que otras personas denuncien tal situación 

y tan solo el 0,34% no haría nada porque le es indiferente. 

 

 En Terminal Calipso, la mayoría de los usuarios señala que en un caso de robo en 

la estación no haría nada por miedo a la reacción 40.28%, seguido le da aviso a un 

funcionario o policía 38.19%, continuando con denunciar entre los demás pasajeros para 

frenar la situación entre todos 17.01%, posteriormente indican que buscarían que otro 

usuario denuncie la situación 4.17%, finalmente no haría nada por miedo a la reacción 

0.35%. 
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Grafica 15: De estas acciones ¿Cuales usted no tolera que ocurran al interior de las 

estaciones? 

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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El segundo caso que se indago fue el de dos usuarios agrediéndose físicamente 

dentro de las instalaciones de la estación del MIO, en el cual los usuarios indicaron que al 

evidenciar esta situación el 56,5% llama a las autoridades, el 25,2% buscaría que otros le 

llamen la atención, el 13,3% no haría nada por temor a la reacción y el 5,1% llama la 

atención al culpable de forma cordial.  

En cuanto a la reacción de los encuestados frente a una situación de agresión entre 

dos usuarios en la Terminal Calipso, la mayoría indicaron que llamarían a las autoridades 

39.58%, posteriormente señalaron que no harían nada por temor a la reacción 28.47%, 

continuando con no harían nada porque le es indiferente 14,58%, seguido mencionan que 

buscaría que otro les llame la atención 8.68%, consecutivamente mencionan que llamarían 

la atención al culpable de forma cordial 8.34%, con una muy baja proporción manifiestan 

que agreden físicamente y/o verbalmente al responsable 0.35%. 

 

 

 

 

 

0,34%

9,86% 4,76%

50,35%

34,69%

Grafica 16: Reacción de los encuesados frente al 
caso de robo en las estaciones del MIO

¿Qué haria usted si alguien comete robo o hurto 
dentro del sistema

No haría nada porque le
es indiferente

Buscaria que otras
personas denuncien tal
situación
No haría nada por temor
a la reacción

Denunciaria ante los
demás para frenar la
situación entre todos
Le da aviso al vigilante u
otro funcionario

0,35%

4,17%

40,28%

17,01%

30,19%

Grafica 17: Reacción de los encuesados frente al 
caso de robo en las estaciones del MIO

¿Qué haria usted si alguien comete robo o hurto 
dentro del sistema

No haría nada porque le
es indiferente

Buscaria que otras
personas denuncien tal
situación
No haría nada por temor
a la reacción

Denunciaria ante los
demás para frenar la
situación entre todos
Le da aviso a un
funcionario o Policia.

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2"     Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 
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El cuarto caso hace referencia a la reacción que tendría si en algún momento el 

usuario llega a ser agredido verbal o físicamente por una persona dentro del sistema, a lo 

cual el 45,58% indicaron que responderían igualmente para defenderse, el 17,69% 

aceptaría cualquier disculpa para no generar más problemas. El 13,95% invitaría al usuario 

a dialogar, el 11,22% ignoraría la situación, el 7,14% evitaría a la otra persona y el 4,42% 

recurriría a las autoridades.  

 

En cuanto a la Terminal Calipso, los usuarios indican que, si alguna persona los 

llega a acosar ya sea verbal o físicamente, en su mayoría optan por evitar a la otra persona 

con un porcentaje de 28,82%, por otro lado, dicen que responderían de igual forma para 

defenderse 25% seguido de quienes dicen ignorarían la situación 21.18%, el 15.63% 

aceptaría cualquier disculpa para no generar más problemas, continuando quienes señalan 

que recurrirían a las autoridades 6,94% y finalmente mencionan que invitarían al usuario 

a dialogar 2.43%. 

 

 

56,5%25,2%

13,3%

5,1%

Grafica 18: Reacción de los encuestados frente al 
caso de agresión en la estación

¿Qué haria usted si dentro de las instalaciones de 
la estación del MIO se encuentran dos usuarios 

agresiendose fisicamente?

Llama a las autoridades

Buscaria que otros le
llamen la atención

No haria nada por temor
a la reacción

Llama la atención al
culpable de forma cordial

39,58%

8,68%

28,47%

14,58%

8,34% 0,35%

Grafica 19: Reacción de los encuestados frente al 
caso de agresión en la estación

¿Qué haria usted si dentro de las instalaciones de 
la estación del MIO se encuentran dos usuarios 

agresiendose fisicamente?

Llama a las
autoridades

Buscaria que otros le
llamen la atención

No haria nada por
temor a la reacción

Noharia nada por que
le es indiferente

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 
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En relación con los comportamientos que alteran el orden, los usuarios de Nuevo 

Latir, indicaron en su mayoría que habían sido testigos de agresiones verbales o físicas 

por parte de un usuario a otro dentro del sistema, tan solo el 1% negó haber evidenciado 

este comportamiento.  

 

Para el caso de Terminal Calipso, frente a los comportamientos que generan 

desorden, la mayoría de los usuarios dice haber experimento o haber sido testigo de 

agresiones físicas o verbales 50.03%, mientras que el 40,97%, dice no haberlo sido. 

 

17,69%

7,14%

4,42%

13,95%
45,58%

11,22%

Grafica 20: Reacción de los encuestados frente 
a una agresión a su persona en la estación

Si alguna persona lo/la agrede verbal o 
fisicamente dentro del MIO ¿Qué haría?

Acepta cualquier
disculpa para no
generar mas problemas
Evita a la otra persona

Recurre a las
autoridades

Invita al usuario a
dialogar

Responde igualmente
para defenderse

Ignora la situación

15,66%

28,82%

9,94%

2,43%

25,00%

21,18%

Grafica 21: Reacción de los encuestados frente a 

una agresión a su persona en la estación

Si alguna persona lo/la agrede verbal o 

fisicamente dentro del MIO ¿Qué haría?

Acepta cualquier

disculpa para no generar
mas problemas
Evita a la otra persona

Recurre a las autoridades

Invita al usuario a

dialogar

Responde igualmente

para defenderse

Ignora la situación

Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" 
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Con respecto a la reacción de los usuarios de Nuevo Latir frente a una situación 

donde se les haga un llamado de atención por no respetar la fila, el 71,8% de los 

encuestados establecieron que prefieren salirse de donde se encuentran y hacer la fila y el 

28,2% acepta el llamado.  Los usuarios de Terminal Calipso indican que frente un llamado 

de atención por no hacer la fila la mayoría acepta el llamado 39.94%, consecutivamente 

señalan que ignora el llamado y toman el puesto en la fila 18,40% y no acepta el llamado 

por que todos lo hacen 18,40%, posteriormente mencionan salirse de donde están y hacer 

la fila, 14.58%, finalmente no aceptaría el llamado porque es una falta leve 8, 68%. 

 

          Tabla 11: Reacción de los usuarios encuestados frente a un llamado de atención. 
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Grafica 22: ¿Alguna vez experimentó o fue testigo de agresiones físicas o verbales 

por parte de un usuario hacia otro?

¿Cómo reaccionaría usted si alguien le llama la atención por no respetar la 
fila? 

 NUEVO 
LATIR 

TERMINAL 
CALIPSO 

V
V

ál
id

o
 

Acepta el llamado 28.2 39.94 

Se sale de donde esta y hace 
la fila 

71.8 14.58 

Ignora el llamado y toma el 
puesto en la fila 

 18.40 

No acepta el llamado  18.40 

No acepta el llamado 
porque es una falta leve 

 8.68 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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Ahora bien, frente a las acciones que los usuarios realizan dentro de la estación 

Nuevo Latir, el 30.3% de los usuarios indicaron que hacen la fila para comprar/recargar 

la tarjeta, el 19.5% dan prioridad a las personas con discapacidad, mujeres en 

embarazo/con niños en brazos, el 12.4% deposita los desechos en los contenedores 

destinados para tal fin y saluda a los funcionarios, el 10.5% transporta su mascota en un 

guacal y portar su respectivo carnet de vacunas el 8.6% indico que se ha colado y el 6.3% 

ha ingresado armas o elementos corto punzantes.  

En cuanto a las acciones que los usuarios de Terminal Calipso dicen realizar con 

un mayor porcentaje se encuentra que el 25% sobre la realización de la fila para comprar 

el pasaje, dar prioridad a las personas con discapacidad, mujeres en embarazo o con niños 

en brazos y depositar los desechos en los contenedores de basura, el 12.8% se ha colado, 

consecutivamente esta la opción saludar a los funcionarios 10.3%, continuando con el 

1,3% trasporta su mascota en un guacal y finalmente el 0.6 ha ingresado armas o elementos 

corto punzantes. 

 

 

Los datos anteriores son relevantes ya que expresan aspectos como la aceptación de las 

normas expuestas por METROCALI; cuales son las reglas que los pasajeros consideran se 

asumen en las estaciones, además de ello permiten analizar como las personas encuestadas 
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Grafica 23: De las siguentes  acciones, cuales realiza 

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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han reaccionado o se comportarían ante situaciones de peligro o de irrespeto que se puedan 

generar contra ellos o sus pares. Lo que permite establecer si las normas influyen en el 

comportamiento de los usuarios y en qué medida; teniendo en cuenta que quienes utilizan el 

MIO como medio de trasporte son una población rotante y con diversas características, estos 

crean formas de interacción las cuales establecen dinámicas de solidaridad, rechazo aspectos 

comunes dentro de una sociedad que comparte un espacio determinado. 

 

5.1.4 Acciones que denotan el control social al interior de las estaciones del MIO 

 

    Con respecto, al uso del sistema PQRS del MIO, los usuarios de la estación Nuevo Latir 

expresaron en su mayoría que no lo han utilizado ocasionalmente, así como también 

desconocían la razón de ser de este sistema. En ese sentido, tan solo el 16.33% afirmaron 

que habían utilizado esta herramienta de comunicación. Esto en consonancia con lo 

expuesto por los usuarios de la Terminal Calipso, quien indicaron que el 82,99%, no ha 

usado el sistema PQRS del MIO, mientras que el 17.01% contestó afirmativamente.  

 

 

 

16,33%

83,67%

Grafica 24: Los usuarios encuestados han 
utilizado el sistema PQRS

¿ha utilizado el sistema PQRS del MIO?

Si

No

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2"

17,01%

82,99%

Grafica 25: Los usuarios encuestados han 
utilizado el sistema PQRS

¿ha utilizado el sistema PQRS del MIO?

Si

No

Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2"
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             Tabla 12: Frecuencia del uso del sistema PQRS 

 

 

En relación con la presencia de los Policías en el sistema, el 44.90% de los usuarios 

consideran que es poco importante, el 25.17% indico que es importante, el 17.01% 

expreso que es muy importante, el 11.22% estableció que da igual y el 1.70% dijo que no 

es importante. En este orden de ideas, los usuarios en su mayoría indicaron que la 

presencia de los Policías no es muy importante. 

 Por el contrario, en la Terminal Calipso, referente a las figuras de control, en este 

caso la presencia de los bachilleres de policías la mayoría de los usuarios dice que es muy 

importante 41,32%, por otro lado, indican que les da igual, 19,79%, continuando con la 

opción poco importante 17.71%, con un porcentaje menor él no es importante 8,68%. 

¿Con qué frecuencia? 

 NUEVO LATIR TERMINAL CALIPSO 

 

V
ál

id
o

 

Siempre -  29.5 

Casi siempre - 2.9 

Ocasionalmente 100  67.6 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-

2" 
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Gráfica 26: Percepción de los usuarios encuestados 
frente a la presencia de los

Polícias en las estaciones
¿Considera que es importante la presencia de los 

Polícias en las estaciones del MIO?

Muy importante

Importante

Da igual

Poco importante

No es importante

41,32%

12,5%

19,79%

17,71%

8,68%

Gráfica 27: Percepción de los usuarios 
encuestados frente a la presencia de los 

Polícias en las estaciones

¿Considera que es importante la presencia de 

los Polícias en las estaciones del MIO?

Muy importante

Importante

Da igual

Poco importante

No es importante

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2"Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" 
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En el momento en que se presenta problemas dentro del sistema, el 55.78% de los 

usuarios de Nuevo Latir, indicaron que acuden al apoyo de los demás usuarios, por su 

parte el 25.85% acuden a los vigilantes, el 12.59%, se dirigen hacia las autoridades 

públicas, el 4.76 no acude a nadie y el 1.02% indico que se dirige con los gestores de 

cultura. En cuanto a Terminal Calipso, la mayoría dice no acudir a nadie para solucionar 

sus problemas que se presentan en la estación, 37,85%, seguido de quienes acuden a 

policías 26.39%, continuando con quienes acuden a los vigilantes 19,44%, posteriormente 

apoyo a los demás usuarios 15,63%, con un porcentaje muy bajo quienes acudirían a 

gestores de cultura 0,69%. 

 

 

Los siguientes datos, hacen alusión a las reacciones que los usuarios han observado 

de los demás frente a una situación en particular, en primera instancia se indago frente una 

situación en la cual dos usuarios se encuentran discutiendo en el cual el 80.3% de los 

encuestados hizo referencia de que los usuarios en ese caso acuden a las autoridades, el 

19.1% actúan con indiferencia, el 0.3% actúan con violencia y finalmente con ese mismo 

porcentaje los usuarios indicaron que no realizan ninguna de las opciones establecidas.  

 

55,78%

1,02%

25,85%

12,59%

4,76%

Grafica 28:  Los usuarios encuestados acuden 
para solucionar los problemas en la estación a:

¿A quien acude para solucionar los problemas 
que se presentan en la estación?

Apoyo de los demás
usuarios

Autoridades públicas
(Polícias)

Vigilantes

Gestor de cultura

No acude a nadie

15,63%

26,39%

19,44%
0,69%

37,85%

Grafica 29:  Los usuarios encuestados acuden 
para solucionar los problemas en la estación a:

¿A quien acude para solucionar los problemas 
que se presentan en la estación?

Apoyo de los demás
usuarios

Autoridades públicas
(Polícias)

Vigilantes

Gestor de cultura

No acude a nadie

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 



87 
 

 

87 
 

En la Terminal Calipso, la mayoría de las personas encuestadas señalan que 

cuando hay dos usuarios discutiendo, los demás pasajeros actúan con indiferencia 56.6%, 

seguido de acuden a las autoridades 22.6%, continuando con la opción ninguna de las 

anteriores 11.8% y finalmente 9.0%, actuaria con violencia. 

 

Tabla 13: Percepción de los usuarios encuestados con respecto a la reacción de sus pares 

cuando dos usuarios se encuentran discutiendo dentro de la estación. 

 

 

      Un segundo caso se encontró relacionado con la situación de agresión física entre dos 

personas, frente a ello, el 52.04% de los usuarios que participaron en la estación Nuevo Latir, 

estableció que al suceder esto los usuarios optan por separar a los responsables, el 19.05% 

indico que acuden a los vigilantes/Policías, el 17.01% expreso que intervienen de forma 

agresiva y el 11.9% hizo alusión de que ignoran la situación.  

 

      Los usuarios encuestados de la Terminal Calipso señalan que cuando hay dos pasajeros 

agrediéndose físicamente, la mayoría de sus pares acuden a los vigilantes y/o policías 

32.64%, continuando con los que consideran que los demás usuarios intervienen 

separándolos para que el conflicto cese el conflicto 34.38%, por otro lado, señalan que 

ignorarían la situación 32.29%, con un menor porcentaje indican que actuarían de forma 

agresiva con alguno de los integrantes. 0.69%, 

 

 

 

Cuando hay dos usuarios discutiendo, usted observa que los demás usuarios: 

 NUEVO LATIR TERMINAL CALIPSO 

V
ál

id
o

 

Acuden las autoridades. 80,3 22,6 

Actúan con indiferencia. 19,1 56,6 

Actúan con violencia. 0,3 9,0 

Ninguna de las anteriores. 0,3 11,8 

Total 100% 100% 

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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Con respecto a los aspectos que influyen en las acciones de los usuarios al interior 

de la estación Nuevo Latir, el 48.6% de los encuestados asumen que el temor a posibles 

sanciones influye en su comportamiento, el 36.4% el respeto por el cumplimiento de las 

normas establecidas por METROCALI, el 9.8% la autorregulación, el 3.0% indico que 

lograr la aceptación social y el 2.2% el temor a la culpa.  

 

En cuanto a lo que los usuarios encuestados de la Terminal Calipso consideran que 

más influye sobre su comportamiento, con un mayor porcentaje se encuentra el respeto 

por el cumplimiento de la norma 45.8%, seguido el temor a posibles sanciones 23.2%, 

continuando con la auto regulación 12.4%, posteriormente por lograr la aceptación social 

10.1%, y finalmente el temor a la culpa 8.5%. 

 

19,05%

11,9%

17,01%

52,04%

Grafica 30: Reacción frente a un caso de agresión 
fisica dentro de la estación.

Cuando dos personas se agrende fisicamente, 
usted observa que los demás usuarios(as) 

responden:

Acudiendo a los
vigilantes/Polícias

Ignorando tal situación

Interviniendo de foma
agresiva con algunos de
los integrantes del
problema
Separando a los
implicados para que el
conflico cese

32,64%%

32,29%%0,68%%

34,38%%

Grafica 31: Percepción de los usuarios encuestados 
con respecto a la reacción de sus pares frente a un 

caso de agresión fisica dentro de la estación.

Cuando dos personas se agrende fisicamente, usted 

observa que los demás usuarios(as) responden a tal 

situa

Acudiendo a los
vigilantes/Polícias

Ignorando tal
situación

Interviniendo de foma
agresiva con algunos
de los integrantes del
problema

Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" 
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Con respecto a los aspectos que consideran las personas encuestadas de la estación 

Nuevo Latir que influyen en las acciones de los demás usuarios al interior de las 

estaciones, el 49.6% de los encuestados asumen que el temor a posibles sanciones influye 

en su comportamiento, el 26.7% el respeto por el cumplimiento de las normas establecidas 

por METROCALI, el 14.2% indico que lograr la aceptación social y el 9.5% el temor a la 

culpa.  

 

En cuanto a la Terminal Calipso, los usuarios consideran que más influye sobre el 

comportamiento de sus pares, con un mayor porcentaje se encuentra el temor a posibles 

sanciones 58.4%, seguido del respeto por el cumplimiento de la norma 18.3%, 

posteriormente por lograr la aceptación social 16.7% y finalmente el temor a la culpa 

6.6%. 
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Grafica 32: De las siguentes afirmaciones lo que màs influye en su comportamiento 

en la estaciòn es:

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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Frente a las situaciones en los que los usuarios de Nuevo Latir estarían dispuestos 

a llamar la atención, el 39% de los encuestados hicieron alusión de que actuarían de esta 

forma cuando no se le brinde facilidad de acceso al bus a una persona en condición de 

discapacidad o embrazo, el 24.6% cuando un usuario obstaculice el paso en las puertas de 

abordaje, el 22.6% cuando alguien empuje bruscamente a los demás usuarios para poder 

ingresar a los buses, el 9.5% indicaron que no se respete la fila, el 3.8% la persona se 

encuentre en estado de embriaguez y el 0.3% no actuaría en ninguno de los casos. 

 

 La mayoría de los usuarios que respondieron la encuesta en la Terminal Calipso 

indicaron que está dispuesto a llamarle la atención a los pasajeros que no brindan acceso 

al bus a personas en condición de discapacidad o estado de embarazo 38.8%, 

posteriormente con quienes obstaculicen el paso en las puestas de abordaje 22.3%, 

continuando con quienes no respeten la fila 16.9%, seguido, de quienes empujen 

bruscamente a otro de sus pares 13.5%,con una menor proporción quienes se encuentren 

en estado de embriaguez 8.4%, y finalmente el 0.1% no le llamaría la atención a ninguna 

persona que esté realizando un comportamiento igual a los mencionados en las opciones. 
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Grafica 33: ¿Qué considera usted  influye màs sobre el comportamiento de los 

demás? 

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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Se optó por preguntarle a los usuarios de la estación Nuevo Latir sobre si ha 

evidenciado que una persona realice una acción para corregir el comportamiento de otro 

usuario, a lo cual el 89,80% expreso positivamente mientras que el 10,20% indico que no 

ha evidenciado que esto ocurra. Un gran número de usuarios encuestados de la Termina 

Calipso expresaron haber visto que una persona en el último mes realice acciones para 

corregir el comportamiento de otro usuario(a) 76.04%, por otro lado, con un porcentaje 

menor quienes indican que no 23.96%. 
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Grafica 34: Situaciones en las que los usuarios encuestados estarian dispuestos a 

llamar la atención a sus pares:

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 

89,8%

10,2%

Grafica 35: Los usuarios han evidenciado el 
control social entre sus pares.

En el ultimo mes ¿Usted ha visto que una 
persona realice una acción para corregir el 

comportamiento de un usuario?

Si

No

76,04%%

23,96%%

Grafica 36: Los usuarios han evidenciado el 
control social entre sus pares.

En el ultimo mes ¿Usted ha visto que una 
persona realice una acción para corregir el 

comportamiento de un usuario?

Si No

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 
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Por otro lado, se indago sobre a los participantes de Nuevo Latir, si alguna vez en 

la estación ha dejado de hacer algo que considera que es negativo ante los ojos de los 

demás usuarios para evitar señalamientos, a lo cual el 80.55% estableció positivamente y 

el 19.45% indico que no ha repercutido en sus acciones la opinión o reacción de los demás. 

Para el caso de Terminal Calipso, los usuarios indicaron que la mayoría ha dejado de hacer 

algo que se considera negativo ante los ojos de los demás 51.74%, mientras que quienes 

afirman que no se encuentran con un porcentaje de 48.26%. 

 

 

 

El 84,35% de los usuarios encuestados de la estación Nuevo Latir han incurrido en 

acciones verbales o físicas para llamar la atención a los usuarios/as cuando realizan 

prácticas de desorden o irrespeto y el 15,65% indico que nunca ha realizado algún tipo de 

manifestación. La mayoría de los usuarios de la Terminal Calipso reconoce en algún 

momento haber realizado una acción para llamarle la atención a otro usuario que realiza 

prácticas de desorden 76.74%, con un porcentaje menor indican no haberlo hecho 23.26%. 

 

 

80,55%

19,45%

Grafica 37: Los usuarios han dejado de hacer algo 
por control de sus pares

Usted alguna vez en la estación ha dejado de 
hacer algo que considera negativo antes los ojos 
de los demás para evitar señalamientos que lo 

harian sentirse incomodo(a)?

Si

No
51,74%%

48,26%%

Grafica 38 Los usuarios han dejado de hacer 

algo por control de sus pares

Usted alguna vez en la estación ha dejado de 

hacer algo que considera negativo antes los 

ojos de los demás para evitar señalamientos 

que lo harian sentirse incomodo(a)?

Si

No

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 
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Frente a la reacción cuando se le llama la atención por algún comportamiento 

indebido, el 57.5% de los encuestados expreso que en ese caso corrige su acción, el 22.3% 

pide disculpas, el 11.4% ignora la situación y el 8.8% agradece. En a cuanto a la reacción 

de los usuarios de la Terminal Calipso frente a un comportamiento inadecuado la mayoría 

señala que corregiría su acto 57.5%, seguido de la opción pide disculpas 22,3%, 

continuando la opción ignoro la situación 11.4% y finalmente agradece con un porcentaje 

8.8%. 
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Le contesto de
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Grafica 41: Si alguien le llama la atención a usted por algún 

comportamiento indebido ¿Usted como reacciona?

84,35%

15,65%

Grafica 39: Los usuarios han realizado 
acciones para llamar la atención a sus pares

¿Usted ha incurrido en acciones verbales o 
fisicas para llamar la atención a un usuario 

que realiza prácticas de desorden o irrespeto? 

Si

No

76,74%

23,26%

Grafica 40: Los usuarios han realizado 

acciones para llamar la atención a sus pares

¿Usted haincurrido en acciones verbales o 

fisicas para llamar la atención a un usuario 

que realiza prácticas de desorden o 

irrespeto? 

Si

No

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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La información anterior es importante ya que da cuenta de la relación de los 

usuarios con las figuras de autoridad, como policías y vigilantes entre otras, además de 

los aspectos que influyen en el comportamiento de los usuarios en cuanto los supuestos 

teóricos y las acciones de regulación y la mutual regulación.  

 

5.1.5 Formas de interacción que se da entre usuarios frente a las diversas 

características que poseen los pasajeros de ambas   estaciones del MIO. 

 

Con respecto a las interacciones con la diversidad en la estación de Nuevo Latir. 

El 24.3% indicaron que los usuarios se comportan con respeto hacia la diversidad por 

color de piel y las personas extranjeras, el 13.6% hizo alusión a las personas en situación 

de discapacidad, el 11.8% hacia el adulto mayor, el 10.7% expreso que no se evidencia 

respeto hacia la población que se estableció, el 9.5% hacia la diversidad sexual, el 

5.1habitante de calle y finalmente el 0.7% los hinchas de un equipo. Por parte en Terminal 

Calipso, los usuarios consideran que sus pares demuestran más respeto por personas 

extranjeras (26.3%), seguido de personas en condición de discapacidad (18.2%), 

continuando con personas por su color de piel (16.5%), posteriormente el adulto mayor 

(12.4%), siguiendo con la opción de diversidad sexual (10.9) con menor porcentaje 

hinchas de un equipo (7.8%) seguido quienes señalan que los demás pasajeros no 

muestrean respeto por ninguna persona con las características mencionadas (4.3%) y 

finalmente habitantes de calle con el (3.6%). 
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Grafica 42: Percepción de respeto por parte de los demás usuarios hacia:

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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El 100% de los encuestados de la estación Nuevo Latir indicaron que se comportan 

con respeto frente a los siguientes grupos poblacionales: personas con discapacidad, los 

adultos mayores, los niños y niñas, las minorías étnicas (afrodescendiente e indígenas), la 

diversidad sexual, los vendedores del MIO, los funcionarios del MIO y los habitantes de 

calle. Los usuarios participantes de este estudio de la Terminal Calipso coinciden en que 

se comportan con respeto hacia personas con discapacidad, adultos mayores, niños y 

niñas, minorías étnicas, vendedores ambulantes, funcionarios del MIO, habitantes de 

calle, todas las opciones con un porcentaje de 100% (99,6%) mientras que la hombres y 

mujeres transexuales el 0,4% dijo no respetarlas. 

 

 

 

       El 52.22% de los usuarios que participaron en la estación Nuevo Latir expresaron que se 

encuentran en desacuerdo con que todas las personas reciben un trato justo e igualitario en la 

estación, el 20.07% está de acuerdo y el 25.71% tiene una postura neutral. Por otro lado, en 

Terminal Calipso, en cuanto a si todas las personas reciben un trato justo, la mayoría dijo 

estar en desacuerdo 57 %, seguido de postura natural 23 % y finalmente en desacuerdo 20%. 

 

100%

0%

Grafica 43: Los usuarios respetan a los demás 
pasajeros en las estaciones NL del MIO.

Se comporta usted con respeto hacia:

Las personas con
discapacidad, los adultos
mayores, los niños y niñas,
las minorías étnicas
(afrodescendiente e
indígenas), la diversidad
sexual, los vendedores del
MIO, los funcionarios del
MIO y los habitantes de
calle

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" 

99,6%

0,4%

Grafica 44: Los usuarios respetan a los demás 

pasajeros en las estaciones TC del MIO.

Se comporta usted con respeto hacia:

Las personas con
discapacidad, los adultos
mayores, los niños y niñas,
las minorías étnicas
(afrodescendiente e
indígenas) los vendedores
del MIO, los funcionarios
del MIO y los habitantes
de calle

No se comportan con
respeto hacia personas
según su orientaciòn
sexual

Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 
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El 98.98% de los usuarios encuestados en Nuevo Latir indicaron que no se han 

sentido irrespetados por su condición de género y el 1.02% está de acuerdo. En cuanto a 

Terminal Calipso, la mayoría de los usuarios señala que se ha sentido irrespetado por su 

condición de género 54%, seguido de es estar en desacuerdo o no haberse sentido 

irrespetado 30% y por último se encuentra en una postura natural 16%. 

 

 

20,07%

54,22%

25,71%

Grafica 45: Los usuarios se encuentran de 
acuerdo, desacuerdo o su posición es neutral 

frente :
¿Todas las personas reciben un trato justo e 

igualitario en la estación?

De acuerdo

En desacuerdo

Neutral 57%23%

20%

Grafica 46: Los usuarios se encuentran de 

acuerdo, desacuerdo o su posición es neutral 

frente:

¿Todas las personas reciben un trato justo e 

igualitario en la estación?

De acuerdo

Natural

En desacuerdo

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 
1,02%

98,98%

Grafica 47: Los usuarios se encuentran de 
acuerdo, desacuerdo o su posición es neutral 

frente :

¿Se ha sentido irrespetado por mi condición de 

genero?

De acuerdo

En desacuerdo

54%30%

16%

Grafica 48: Los usuarios se encuentran de 

acuerdo, desacuerdo o su posición es neutral 

frente:

¿Se ha sentido irrespetado por mi condición 

de genero?

De acuerdo

En
desacuerdo

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 
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           En la estación Nuevo Latir, el 71.02% asume una postura neutral frente a que la 

estación se vuelve más peligrosa cuando se suben hinchas de algún equipo de futbol, el 

21.16% está en desacuerdo con esta afirmación y por su parte el 7,82% está de acuerdo. Por 

su parte, los usuarios de la Terminal Calipso en su mayoría consideran que la estación 

devuelve más peligrosa con la presencia de hinchas de un equipo de futbol 84%, postura 

natural 8% y finalmente se encuentran en desacuerdo 8%. 

 

 

 

 

        Así mismo, el 51.02% asume una postura neutral frente a que la estación se vuelve más 

peligrosa cuando se suben un habitante de calle, el 41% está en desacuerdo con esta 

afirmación y por su parte el 8% está de acuerdo.  

 

        La mayoría de los usuarios en Terminal Calipso, dijo estar de acuerdo con que la 

estación se vuelve más peligrosa cuando hay presencia de una persona habitante calle, 

77.78%, En desacuerdo 18.48%, postura natural. 3.82%. 

 

 

7,82%

21,16%

71,02%

Grafica 49: Los usuarios se encuentran de 
acuerdo, desacuerdo o su posición es neutral 

frente:

¿La estación se vuelve mas peligrosa cuando 

ingresan hinchas de algún equipo de fútbol?

De acuerdo

En desacuerdo

Neutral
84%

8%

8%

Grafica 50: Los usuarios se encuentran de 
acuerdo, desacuerdo o su posición es neutral 

frente:

¿La estación se vuelve mas peligrosa cuando 

ingresan hinchas de algún equipo de fútbol?

De acuerdo

En
desacuerdo

Neutral

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 
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En la estación Nuevo Latir, los usuarios indicaron en su totalidad que están de 

acuerdo en que las mujeres en embarazo o con niños en brazos tienen prioridad. Por su 

parte, en Terminal Calipso, la mayoría coincide en que las mujeres en embarazo o con 

niños tiene prioridad, 89.24%, mientras que en una menor proporción postura neutral 

7.29%, y finalmente están en desacuerdo 3.47%. 

77,78%

18,48%

3,82%

Grafica 52: Los usuarios se encuentran de 
acuerdo, desacuerdo o su posición es neutral 

frente:

La estación se vuelve mas peligrosa cuando 

ingresa un habitante de calle?

De acuerdo

En
desacuerdo

Neutral

Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 

8%

41%
51%

Grafica 51: Los usuarios se encuentran de 
acuerdo, desacuerdo o su posición es neutral 

frente:

La estación se vuelve mas peligrosa cuando 

ingresa un habitante de calle?

De acuerdo

En desacuerdo

Neutral

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" 
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Grafica 53: Los usuarios se encuentran de 
acuerdo, desacuerdo o su posición es neutral 

frente:

¿Las mujeres en brazo o con niños en brazo 

tienen prioridad?

De acuerdo

En desacuerdo
89,24%

7,29%

3,47%

Grafica 54: Los usuarios se encuentran de 
acuerdo, desacuerdo o su posición es 

neutral frente:

¿Las mujeres en brazo o con niños en brazo 
tienen prioridad?

De
acuerdo

Natural

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 
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En la estación Nuevo Latir, los usuarios indicaron en su totalidad que están de 

acuerdo en que los adultos mayores tienen prioridad, con respecto a las posturas de los 

usuarios de la Terminal Calipso, la mayoría considera que el adulto mayor tiene prioridad 

90.24%, seguido de postura natural 8.71% y finalmente se encuentran en desacuerdo con 

el 1.05%. 

 

 

Por su parte, el 36.9% de los usuarios de Nuevo Latir indicaron que los demás 

evitan relacionarse principalmente con las personas en situación de calle dentro del MIO, 

por consiguiente, con un 30.4% aludieron a que las personas hombres o mujeres 

transexuales, el 16.4% a las personas en condición de discapacidad, el 10.3% los 

vendedores y el 6% indicaron que no evitan a ninguna persona.  

 

En cuanto con que usuarios evitan relacionarse los de más pasajeros, los 

participantes de la Terminal Calipso señalaron con un porcentaje menor que las personas 

hombres o mujeres transexuales 36.5%, seguido de personas en situación de calle 24.6%, 

continuando con personas en condición de discapacidad 19.5%, posteriormente 

vendedores ambulantes 17.2% y finalmente consideran que los demás usuarios no evitan 

a ninguna persona con estas características 2.2%. 

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" 

90,24%

8,71%

1,05%

Grafica 56: Los usuarios se encuentran de 
acuerdo, desacuerdo o su posición es neutral 

frente:
¿El adulto mayor tiene prioridad?

De acuerdo

Natiral

En
desacuerdo

100%

0%

Grafica 55: Los usuarios se encuentran de 
acuerdo, desacuerdo o su posición es neutral 

frente:

¿El adulto mayor tiene prioridad?

De acuerdo

En desacuerdo

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 
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Con respecto a las situaciones de discriminación en el sistema, el 84,7% de los 

encuestados de la estación Nuevo Latir respondieron que durante el tiempo que ha usado 

el MIO, no se ha sentido discriminado, molestado, o le han hecho sentir mal, el 7,5% 

indico que esto ha ocurrido por su aspecto físico, el 4,1% por su color de piel u origen 

étnico y el 3,7% por su edad.  

 

Por su parte en Terminal Calipso, la mayoría de los usuario dice no haberse sentido 

discriminado o molestado durante el tiempo que ha usado el MIO 55.5%, seguido de por 

su color de piel u origen étnico, 18.3%,continuando con su aspecto físico 

10.6%,posteriormente pos su edad 7.2% siguiendo con por ser mujer 3.4% y 

consecutivamente en una menor proporción,  por ser hombres o mujeres transexuales, por 

motivos económicos, por tener un, discapacidad, creencias religiosas, todas esta opciones 

con un porcentaje del 1%. 
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Grafica 57: Los usuarios de las estaciones evitan relacionarse con las siguientes 

personas dentro del MIO:

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 
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A continuación, se encontrarán los datos sobre las reacciones que indicaron los 

usuarios que tendrían al presenciar casos de discriminación. A lo cual el 60.88% de los 

participantes de la estación Nuevo Latir, establecieron que hablarían con el usuario cuando 

evidencie que hay un caso de discriminación contra un habitante de calle, el 17.69% no 

harían nada para evitar problemas, el 13.61% llamarían a la Policía para que resuelva el 

problema, el 6.80% insultarían a los usuarios que realizan tal acción y el 1.02% no harían 

nada porque la situación no le afecta.  

Los usuarios de la Terminal Calipso indicaron que si se da un caso de 

discriminación contra un habitante de calle la mayoría llama a la policía 32.64%, seguido 

de no haría nada para evitar problemas 29.52%, continuando con no hace nada por que la 

situación no le afecta 26.04%, posteriormente habla con el usuario para que no siga 

discriminando 10.76% y finalmente el 1.04 insulta a los usuarios que discriminan. 
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trans
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Motivos
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os
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No ha
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discrimin
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NL 3,7% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,5% 84,7%

TC 7,2% 18,3% 1,0% 3,4% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 10,6% 55,5%
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Grafica 58: Durante el tiempo que ha utilizado el MIO, se ha sentido discriminado o 

molestado por algunas de las siguientes condiciones:

Fuente: "Elaboración propia de los datos de la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso 2019-2" 



102 
 

 

102 
 

 

 

Para el caso de discriminación contra una persona venezolana, el 61.56% de los 

participantes de Nuevo Latir indicaron que hablarían con el usuario cuando evidencie que 

hay un caso de discriminación contra una persona venezolana, el 17.35% no harían nada 

para evitar problemas, el 13.27% llamarían a la Policía para que resuelva el problema, el 

6,80% insultarían a los usuarios que realizan tal acción y el 1.02% no harían nada porque 

la situación no le afecta. 

 Los usuarios de Terminal Calipso indicaron que, si se da un caso de 

discriminación contra una persona venezolana, no harían nada para evitar problemas 

31,25%, seguido con llamarían a la policía 27.43%, posteriormente hablarían con el 

usuario para que no siga discriminando 23.61%, continuando con no harían nada porque 

la situación no le afecta 12.50%, finalmente insultarían al usuario que discrimina 5.21%. 
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Grafica 59: Reacción de los usuarios en las 
estaciones frente un caso de discriminación.

Si dentro de la estación se da un caso de 
discriminación contra un habitante de calle, 

¿Usted que haría?

No hace nada porque la
situación no le afecta

Insulta a los usuarios
que discriminan

Llama a la Polícia para
que resuelva el
problema

No hace nada para
evitar problemas

Hablo con el usuario(a)
para que no siga
discriminando
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Grafica 60: Reacción de los usuarios en las 
estaciones frente un caso de discriminación.

Si dentro de la estación se da un caso de 
discriminación contra un habitante de calle, 

¿Usted que haría?

No hace nada porque la
situación no le afecta

Insulta a los usuarios que
discriminan

Llama a la Polícia para que
resuelva el problema

No hace nada para evitar
problemas

Hablo con el usuario(a)
para que no siga
discriminando

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 



103 
 

 

103 
 

 

 

Finalmente, para el caso de discriminación contra una persona con discapacidad, 

el 61.22% respondieron que hablaría con el usuario cuando evidencie que hay un caso de 

discriminación contra un habitante de calle, el 17.35% no haría nada para evitar 

problemas, el 13.95% llamaría a la Policía para que resuelva el problema, el 6.80% 

insultaría a los usuarios que realizan tal acción y el 0.68% no haría nada porque la 

situación no le afecta. 

Los usuarios indican que, si se da un caso de discriminación contra una persona 

con discapacidad, la mayoría habla con el usuario para que no siga discriminando 53.36%, 

continuando con la opción llama a la policía 20%, seguido de no haría nada para evitar 

problemas 14.93% posteriormente insulta a los usuarios que discriminan 7.20% y 

finalmente no hace nada por que la situación no le afecta 4.51%. 

 

 

 

 

12,50%%
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Grafica 62: Reacción de los usuarios en las 
estaciones frente un caso de discriminación.

Si dentro de la estación se da un caso de 
discriminación contra una persona venezolana, 

¿Usted que haría?

No hace nada porque
la situación no le
afecta

Insulta a los usuarios
que discriminan

Llama a la Polícia
para que resuelva el
problema
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13,27%

17,35%
61,56%

Grafica 61: Reacción de los usuarios en las 
estaciones frente un caso de discriminación.

Si dentro de la estación se da un caso de 
discriminación contra una persona venezolana, 

¿Usted que haría?

No hace nada
porque la situación
no le afecta

Insulta a los
usuarios que
discriminan

Llama a la Polícia
para que resuelva el
problema

No hace nada para
evitar problemas

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 
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Los datos anteriores son relevantes puesto que nos permiten identificar como los 

usuarios interactúan con otras personas teniendo en cuenta que cada individuo posee unas 

particularidades físicas, culturales, ideológicas y sociales que al convergen en un espacio 

determinado se pueden presentar actitudes de empatía o rechazo. 

 

     5.2 Análisis datos cuantitativos. 

El siguiente apartado da cuenta de las acciones y la percepción de los usuarios 

frente a las formas de interacción de los pasajeros y pasajeras en las estaciones Nuevo 

Latir y Terminal Calipso, respecto a si los comportamientos de quienes usan estas 

estaciones con el fin de movilizarse, se orientan desde la concepción decretada de cultura 

ciudadana o a acciones contrarias a la misma, además de los aspectos que influyen en sus 

prácticas y cuál de ellas infiere más frente a las relaciones interpersonales y con el espacio 

que se gestan  al interior de las estaciones. 

0,68% 6,80%

13,95%

17,35%
61,22%

Grafica 63: Reacción de los usuarios en las 

estaciones frente un caso de 

discriminación.

Si dentro de la estación se da un caso de 

discriminación contra una persona con 

discapacidad, ¿Usted que haría?
No hace nada
porque la situación
no le afecta

Insulta a los usuarios
que discriminan

Llama a la Polícia
para que resuelva el
problema

4,51%%
7,20%0%

20%%

14,93%%

56,36%%

Grafica 64: Reacción de los usuarios en las 
estaciones frente un caso de 

discriminación.

Si dentro de la estación se da un caso de 
discriminación contra una persona con 

discapacidad, ¿Usted que haría?
No hace nada
porque la situación
no le afecta

Insulta a los
usuarios que
discriminan

Llama a la Polícia
para que resuelva el
problema

Fuente: "Elaboración propia Nuevo Latir 2019-2" Fuente: "Elaboración propia Terminal Calipso 2019-2" 
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A continuación, se iniciará con una breve descripción de aspectos demográficos 

de la población encuestada en las dos estaciones, los cuales se consideraron importantes 

mencionar debido a que en cada categoría se identificó que algunos de estos 

aspectos permiten establecer determinadas características sociales de las personas a 

quienes se les aplico la técnica; posteriormente se realizara un análisis con base en los 

resultados arrojados por la encuesta, seguido con la relación de los datos a partir de los 

supuestos teóricos con cada una de las categorías identificadas en el estudio.  

     5.2.1 Datos demográficos 

Dentro del espacio público definido en las dos estaciones del sistema MIO, se pudo 

establecer que, según las etapas del ser humano los que más utilizan este medio de 

trasporte son personas jóvenes y adultas, ya que la población encuestada oscila entre los 

18 a los 50 años de edad (ver tabla 4 y 5), para ambos lugares la mayoría de las personas 

encuestadas fueron de sexo femenino como se establece en las gráficas 1 y 2. 

Los resultados arrojados a través de la encuesta permitieron evidenciar que las dos 

estaciones son espacios de abordaje no solo por los caleños, sino también por personas 

que son oriundas de otros lugares del país, lo que permite establecer que al converger estas 

personas en un lugar en específico donde conflictúan las diversas culturas, ideologías, e 

historicidad que, no solo están marcadas por el lugar donde estos nacieron sino también 

por el territorio donde ahora habitan, entra a jugar en él, los procesos de adaptación a un 

nuevo contexto, pero también como los caleños han transmitido sus características 

culturales y le han abierto nuevos espacios a esas múltiples culturas, lo cual, es una 

transformación constante de los procesos de integración social. 

En relación con el tiempo en que los usuarios encuestados se encuentran viviendo 

en la ciudad que corresponde a las gráficas 7 y 8, se evidenció que la mayoría de personas 

han vivido de 5 a más de 20 años en la ciudad de Cali. En vista de que los usuarios han 

residido en la ciudad durante cortos periodos de tiempo, se puede comprender que un 

aspecto como lo es el sentido de pertenencia que hace alusión a nociones de cuidado y la 

defensa de lo propio se encuentra debilitado, se tiene en cuenta que una de las razones es 
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la falta de apropiación territorial conforme a el espacio público de los mismos caleños y 

de las caleñas que nacieron aquí pero sus padres o abuelos provienen de otros lugares; 

esto ratificado de igual forma por los pasajeros encuestados en ambos lugares, como se 

establece en las tablas 7 y 8 en donde las respuestas de los participantes estaban 

principalmente relacionadas con el poco o nulo sentido de pertenencia de las personas 

hacia el equipamiento y a la prevalencia del servicio.  

     5.2.2 Acciones que denotan la apropiación de normas 

En las dos estaciones se puede observar que, en relación con las campañas que han 

sido ejecutadas por la el sistema MIO, además del conocimiento del manual de 

convivencia, se puede establecer que la mayoría de los pasajeros desconocen los preceptos 

desarrollados por METROCALI, ya que en ambos lugares predomina la percepción de la 

misma problemática, es decir que los usuarios señalan que las situación que más los afecta 

como usuarios es el problema referido a la administración, seguido de la seguridad y el 

ruido  (ver anexo 15 gráficas 7 y 8). 

No obstante, con respecto a las respuestas que conlleva a un ejercicio de 

autoevaluación por parte de los usuarios, frente a las acciones que se desarrollan en las 

estaciones en cuanto al cumplimiento de las normas implícitas en el Manual de 

convivencia del usuario en el SITM, además de las normas expuestas al interior de las 

estaciones, se puede observar que la mayoría de los usuarios de ambas estaciones indican, 

que las acciones que principalmente realiza son: hacer la fila para comprar o recargar la 

tarjeta, dar prioridad a las personas con discapacidad, mujeres en embarazo o niños en 

brazos, continuando con el depositar las basuras en los contenedores dispuestos para ello, 

con una menor proporción se mencionó ingresar armas o elementos corto punzantes y el 

ingresar a la estación sin pagar el pasaje (colarse).  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente basado en los resultados de la 

encuesta, es importante mencionar además que la técnica observación en el apartado 

cuantitativo, en el cual se buscó establecer el número de veces que se repite un 

comportamiento, en donde pudimos establecer que acciones como hacer la fila para  
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recargar la tarjeta e ingresar a la estación  en Nuevo Latir era el comportamiento semejante 

a la norma que más se repetía  con un promedio de cuarenta y dos  a cincuenta y dos veces 

por los tres días , mientras que en Terminal calipso se repetía en los tres días de 

observación  entre once a quince veces en las diferentes franjas horarias; así mismo 

pudimos ver que En Terminal calipso acciones como depositar los residuos en los 

contenedores presenta entre cinco a doce y depositar la basura según la clasificación 

establecida en las canecas se da con una frecuencia de  tres a siete veces, mientras que 

para Nuevo latir este comportamiento no se presentó durante la observación para ningún 

caso.(ver anexo p. 224,238,249 de la observación de Terminal Calipso y de Nuevo Latir 

p. 264,286,259).   Estos elementos determinan la contradicción establecida entre la noción 

positiva de la norma y la acción o comportamiento, en donde el reconocimiento de las 

acciones no normativas como colarse o llevar armas, hacen referencia a que la 

construcción del espacio obedece a elementos que no están prescritos ni definidos 

normativamente.   

Los desaciertos presentados en el sistema también repercuten en la visión y la 

aceptación que tienen la población beneficiaria con las normas que establece 

METROCALI debido a que se puede presentar resistencia y falta de interés respecto al 

conocimiento de la norma y su apropiación, ya que  muchas de estas normas desconocen 

el contexto o la realidad que se presentan en las estaciones, como en el caso de no pisar la 

franja amarilla (caso evidenciado en  la observación realizada en la estación Nuevo Latir), 

norma que no es tenida en cuenta considerando que la estación en horarios pico donde hay 

mayor flujo de personas ocasiona que se dificulte el tránsito de los pasajeros al interior de 

la misma; de esta manera, en este espacio se desarrollan dinámicas representadas por 

intereses individuales que priman sobre los colectivos puesto que cada persona busca 

acceder a la estación para abordar la ruta y obtener un espacio medianamente “cómodo” 

en esta, es decir que detrás de este comportamiento hay un pensamiento racional frente a 

esta acción en específico que permite que los usuarios alcancen un determinado propósito 

que es afín a sus necesidades y requerimientos, de ahí que en relación de lo expuesto por 

Weber se puede determinar que en las dinámicas presentadas al interior de las estaciones 

se encuentra presente la acción racional con arreglo a fines en la medida que los usuarios 
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adoptan comportamientos ya sea acordes a la ley o contrarios a la misma que cumplan de 

una u otra forma las necesidades de la población.  

A su vez, se consideró relevante conocer las motivaciones que influyen en los 

comportamientos referidos al cumplimento o no de las normas, desde una percepción 

individual y de las prácticas realizadas por los demás, como las acciones mencionadas 

anteriormente, frente a ello se encontró que en la estación de Nuevo latir lo que más 

influye el comportamiento de los usuarios encuestados es el temor a posibles sanciones y 

el respeto por las normas, de igual forma en la percepción de lo que influye en el 

comportamiento de los demás y respecto a Terminal Calipso, las personas consideran que 

lo que más determina sus acciones es el respeto por la norma, continuando con el temor a 

posibles sanciones y en los demás en ambas estaciones señalaron es el temor a posibles 

sanciones y el respeto por la norma, por su parte los usuarios de ambos lugares indicaron 

que lo que menos condiciona su comportamiento y el de sus pares es el temor a la culpa. 

(ver anexo 15 gráfica 32 y 33). 

 Esto permite establecer que en estas dos estaciones los tres sistemas de regulación 

influyen en los comportamientos teniendo en cuenta que frente a la percepción del 

comportamiento individual y el colectivo los usuarios expresaron que se encuentra 

presente de manera importante el temor a posibles sanciones o llamados de atención 

referidos al control social, como se logró evidenciar también en los días que se realizaron 

las observaciones.  

Al compartir el espacio, se encuentran definidos por los usuarios las acciones que 

se pueden presentar evitando cualquier tipo de señalamiento o, por el contrario, aquellas 

que son asumidas como incorrectas en las cuales los pasajeros intervienen de manera 

verbal o física como forma de mantener un control en dicho espacio. Sin embargo, se 

puede establecer también una ambivalencia en las respuestas de los usuarios de ambas 

estaciones, dado que como se mencionó anteriormente, los participantes indicaron que sus 

acciones y la de los demás se encontraban influenciadas por el respeto a la norma, lo cual 

no se sustenta haciendo el contraste con lo expuesto por la mayoría de los encuestados 

(entre el 80% y 90%) que expresaron desconocer el manual de convivencia (ver tabla 9). 
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No obstante, un aspecto que se identificó en este estudio y que permea también las 

acciones de las personas frente al sistema, es el hecho de que los usuarios perciban que el 

sistema masivo de occidente presenta fallas en cuanto a su funcionamiento administrativo, 

estructural y de servicio, siendo esto expresado frecuentemente por las personas que usan 

este medio de transporte público. De ello se puede agregar que los problemas que fueron 

expuestos por los usuarios influyen en gran medida en los comportamientos que estos 

desempeñan en las estaciones debido a que los mismos interfieren en su fin último, el cual 

es movilizarse en un ambiente confortable, eficiente, seguro y eficaz. 

Lo anterior nos permite inferir que en cuanto a la apropiación de las normas, el 

usuario tiene un desinterés por el conocimiento de ellas, no se informan sobre los derechos 

y deberes que como usuarios deben asumir, pero esto también se da debido a que normas 

como hacer la fila para abordar el bus, esperar que desciendan para abordar el bus, no 

subir elementos que excedan cierto tamaño y peso, generan contradicción con sus 

intereses ante un sistema que presenta según su percepción fallas al prestar el servicio, 

con un costo “alto” para la población que frecuenta este mecanismo de transporte ya que 

en su mayoría estos residen en viviendas de estrato 1(bajo), 2 (medio bajo) y 3 (medio) y 

en su mayoría lo usan frecuentemente (ver  anexo 15, graficas 9 y 10).  

Sumado a ello, la historicidad de cada individuo genera unas pautas de 

comportamiento que en muchas ocasiones choca con las formas de pensar y actuar de los 

demás pasajeros, se contraponen los intereses individuales frente al interés común, la 

estación solo sirve para transportarse, por encima de las necesidades e intereses de lo 

colectivo, tal como lo demuestran los resultados de la encuesta cuando la gente ve en otros 

el comportamiento inadecuado y lo imita o lo justifica, lo que genera acciones de irrespeto, 

sentimientos de frustración y de impaciencia, por lo tanto las normas se traducen en 

sentimientos de imposición ya que no se adecua a las realidades y necesidades de la 

población beneficiaria.  

Frente al desinterés de los usuarios por asumir la norma, es importante tener en 

cuenta que, como se ha planteado a lo largo de la investigación, los comportamientos de 

los seres humanos están guiados por diversos aspectos, analizando en este sentido los tres 
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sistemas de regulación expuestos por Antanas Mockus, la ley, la moral y la cultura, el 

primero representa para los usuarios una imposición ante los comportamientos ya que si 

bien las normas se encuentran bajo una lógica de los derechos y deberes para el usuario, 

en la realidad se encuentra una superposición de la necesidad de que los usuarios asuman 

los deberes, frente a la realidad de acceso adecuado a los derechos de quienes utilizan el 

MIO. Las normas impuestas no dan contenido al interés de transportarse de manera eficaz, 

cómoda y eficiente.  

En cuanto a la moral, si bien esta se establece como los valores y principios 

basados en las cuestiones de cada individuo, lo que conlleva a que la comprensión y la 

aplicación de estos dependen de la historicidad de la persona, de la apropiación de valores 

como el respeto, la solidaridad, la empatía, que  varían dependiendo de las creencias 

religiosas, ideologías, miedos, momentos e interés de cada sujeto, como por ejemplo el 

trato de una persona homofóbico(a), xenofóbico(a), zoofilico(a), que determina un tipo de 

comportamiento al interior de cada estación; por tal razón, las interacciones que se dan en 

las estaciones por parte de los usuarios cruzan una delgada línea entre los intereses propios 

y creencias frente a la de los demás donde lo personal se sobrepone ante los otros.  

Por otro lado, la regulación cultural se determina a partir del intercambio de 

saberes, sumado a la historia de un país marcado por la violencia, la corrupción, la 

indiferencia, además la procedencia de cada individuo, el modelo de desarrollo neoliberal 

impuesto, en el cual prima el individualismo y la ley del menor esfuerzo, traída por las 

condiciones sociales que se viven y la incidencia del narcotráfico, son construcciones que 

repercuten de manera ideológica y contextual, convirtiéndose en los modelos de acción y 

formas de pensar que se van transmitiendo por generaciones.   

A partir de estas situaciones que ocurren en donde la ley, la moral y la cultura se 

encuentran en un constante reto por los comportamientos contrarios que se desencadenan, 

el Mockus expone que la fragmentación entre los sistemas ocasiona que los 

comportamientos asuman la ilegalidad, el desorden, afectando a si el ejercicio de la cultura 

ciudadana.  
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Al realizar el presente análisis con las situaciones que ocurren en estos dos lugares 

específicos se encuentran que, por un lado, el componente normativo presenta 

inconsistencias, en cuanto a las cuestiones internas (individual), se logró evidenciar que 

ocurre un juego de intereses en el cual se busca satisfacer una necesidad, el escenario en 

el cual se convive es un juego de relaciones, en el cual las formas basadas desde la 

regulación moral son relegadas por comportamientos que permitan conseguir los objetivos 

propuestos, siendo ello también expresado por Weber en términos de la acción racional 

con arreglo a fines, así se puede ejemplificar que el usuario señala no hacer la fila para 

abordar el bus, pues se prefiere abordar como sea por encima de lo moralmente correcto, 

es un caso que se justifica en la congestión, la demora de las rutas, la calidad del servicio, 

o la acción como espejo, donde se adopta repetir conductas que hacen otros. Así la 

regulación moral se pierde con el fin de lograr las cosas con el menor esfuerzo, o 

sobreponiéndose a los otros, problemas que se han intensificado a lo largo de la trayectoria 

del sistema.  

Finalmente, el aspecto cultural que desencadena otro tipo de reacciones en el 

momento que se naturalizan los comportamientos, esto se pudo evidenciar en el momento 

del diligenciamiento cuando los usuarios utilizaban expresiones como “nadie hace la fila”, 

“cuando uno está ingresando a los buses las personas que se encuentran atrás lo empujan 

a uno”, entre otros. Estas situaciones se desencadenan por factores relacionados con la 

interacción de la inconformidad frente al servicio prestado, a comportamientos espejo, a 

prácticas de no reconocimiento de la norma, a la naturalización de la corrupción y sobre 

manera, al poner por encima el interés como fin frente a los medios para lograrlo, ejercicio 

que se convierte en una actitud costumbrista.  

Frente a esta categoría sobre apropiación de normas se puede establecer que la 

cultura ciudadana como ideal de comportamiento, como acción decretada, es vista por 

parte de los usuarios como un mecanismo que busca controlar los comportamientos de 

quienes usan este servicio a través de campañas pedagógicas, el sistema al transmitir las 

normas internas para el “adecuado uso” pretende regular las interacciones de manera 

positiva. Sin embargo, el cómo se actúa dentro de la estación obedece a otros procesos, el 

orden se ve fragmentado por la percepción de falta de servicio de calidad, lo que genera 
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inconformidad y rechazo hacia las normas y figuras de autoridad; cabe resaltar que los 

problemas que se presentan la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso incrementan 

cuando el usuario realiza acciones de irrespeto o que ponen en riesgo su vida, la de sus 

pares, funcionarios y demás personas que se encuentren a su alrededor. 

 

5.2.3 Prácticas de control social que regulan la convivencia 

Respecto a las prácticas de control, se puede mencionar que juega un papel 

particular cada contexto, por un lado, en la estación Nuevo Latir se encontró la mayoría 

de los usuarios no consideran importante la presencia de policías, mientras que para los 

pasajeros de Terminal Calipso la presencia de policías es importante (ver gráficas 26 y 

27), además de ello, en la primera, se acude para solucionar sus problemas al apoyo de los 

demás usuarios en primera instancia y luego recurren  a los vigilantes y, en Terminal 

Calipso los encuestados no acuden a nadie en primera instancia, seguido acuden a policías 

y a gestores de cultura, (ver gráficas 28 y 29). Lo que da cuenta de que existe poco 

reconocimiento de las figuras de autoridad y control.  

Por otro lado en los resultados se evidenció que a causa de la falta de 

reconocimiento de la autoridad, los pasajeros han desarrollado mecanismos de regulación 

social que les permite dentro de sus capacidades como usuarios expresar sus sentires con 

el fin de evitar comportamientos que afecten su comodidad o la de otra persona que 

consideran vulnerable y que necesita ser protegida, lo cual se evidencia en el resultado de 

la gráfica 34,  referente a las situaciones por las cuales estaría  dispuesto a llamarle la 

atención a otro pasajero, en donde los usuarios de Nuevo latir  y en Terminal Calipso 

contestaron que le haría un llamado de atención a alguien si no brinda facilidad de acceso 

al bus a una persona en condición de discapacidad o a una mujer en embarazo, luego frente 

a la persona que obstaculiza el paso en las puertas de abordaje y a las personas en estado 

de embriaguez. Esas acciones son percibidas también en otros, tal como se expone en las 

gráficas 35 y 36, en donde los encuestados de ambas estaciones respondieron con un 

porcentaje alto que si han visto control por parte de otros usuarios a quienes afectan la 

tranquilidad y convivencia. Los llamados de atención de un usuario a otros son según los 
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usuarios a través de acciones verbales o físicas (ver gráficas 38 y 39) lo que determina una 

apuesta por generar justicia por parte de los mismos usuarios.  

Acerca de si se asume el control social por parte de los usuarios, los encuestados 

muestran una actitud receptiva frente a ello, tal como se muestra en la gráfica 40asumiendo 

que la acción frente a ello es corregir la acción.  

Con respecto al tema de las normas y el sistema PQRS “Preguntas, Quejas, 

Reclamos y Solicitudes” (gráficas 21 y 22), como se había mencionado anteriormente, se 

evidenció que se presenta una apatía frente al conocimiento sobre estos mecanismos, esto 

reflejado en los pocos usuarios que indicaron el haber realizado el ejercicio de utilizar este 

sistema de comunicación diseñado como seguimiento en la prestación de un servicio por 

parte de quienes acceden a este, y quienes expresaron que alguna vez hicieron uso del 

mismo indicaron que se debió a inconvenientes con la tarjeta inteligente en la cual su 

pasaje había sido comprometido, todo esto indica que, se ha asumido una postura como 

usuario la cual se encuentra limitada por el interés de satisfacer una necesidad puntual sin 

tener en cuenta aspectos que pueden permitir una oportunidad de fortalecimiento del 

sistema ofrecido mediante la veeduría y el aprovechamiento de estos canales de 

comunicación. No obstante, los usuarios que utilizan los PQRS expresan en ellos el 

descontento frente a la calidad del servicio, tal y como se puede evidenciar en las redes 

sociales, con el uso de esta plataforma donde se exponen casos o denuncias que hacen 

evidente algunas de las dificultades que los usuarios enfrentan, además de denunciar en 

ellos conductas de otros usuarios que hacen mal uso y deterioran el equipamiento urbano. 

En cuanto a las figuras de autoridad frente a situaciones concretas, se logró 

establecer que en la estación Nuevo Latir ocurre algo particular y es que los usuarios 

cuando se presenta una situación de agresión física entre dos personas, en su mayoría 

optan por separar a los responsables, como se puede establecer en la observación, 

continuando con acuden a los vigilantes/Policías, la intervención de forma agresiva e 

ignoran la situación.  A su vez, en la estación Terminal Calipso, se presentó que los 

usuarios en su mayoría acuden a los vigilantes y/o policías, luego se considera intervenir 



114 
 

 

114 
 

separándolos, continuando con los que consideran que ignoraron la situación, con un 

menor porcentaje indican que actuarían de forma agresiva con alguno de los integrantes. 

 Con ello, se puede establecer que las figuras de poder y su reconocimiento varían 

de un espacio a otro, la autoridad no se reconoce como única alterativa por parte de los 

pasajeros, dado que optan por solucionar los problemas entre los implicados tomando 

partido del mismo, como se mencionó anteriormente, son pocos los usuarios que acuden 

a estas figuras, al ser un espacio pequeño y con gran aglomeración de personas es difícil 

no percatarse de una situación de conflicto en el caso de Nuevo Latir. 

Se consideró oportuno indagar sobre si alguna vez ha dejado de hacer algo que 

considera que es negativo ante los ojos de los demás usuarios para evitar señalamientos 

(ver gráfica 36 y 37), a lo cual en los dos escenarios sus respuestas fueron positivas con 

porcentajes que abarcan más de la mitad de la población, lo que permite evidenciar que el 

control social se manifiesta y condiciona los comportamientos entre los usuarios como 

forma de dar a entender las acciones que entre pares son permitidas que ocurran y  las que 

no son aprobadas.  

 De lo anterior se puede decir que, aunque la población del MIO es fluctuante, se 

puede observar que se crean unas formas de interactuar con el otro, propios de cada 

estación, definiendo lo que para cada una de ellas significa generar garantías de seguridad 

y control y la necesidad de transportarse de una manera confortable. Estas situaciones 

llevan al usuario a crear, desarrollar y transmitir prácticas que permitan un tipo 

determinado de convivencia, tal como afirma María Mercedes Gómez quien expresa que 

la cultura puede ser decretada o construida, en el caso de las dos estaciones, es más 

construida que decretada.  

La encuesta permite identificar que hay un debilitamiento de las normas y que 

quienes tienen a su cargo la función de asegurar el orden no son considerados una figura 

de autoridad ejemplar; dada esta situación los usuarios llegan a  realizar acciones 

“necesarias” las cuales dentro de los tres sistemas expuestos por Mockus se refleja mayor 

presencia de aspectos culturales y morales y con una menor medida el componente 
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normativo, esto con el fin de suplir lo que se considera necesario dentro de un colectivo 

como las normas mínimas que permiten el desarrollo de las personas en un espacio. Estas 

dinámicas se caracterizan por realizarse de una manera costumbrista como expresa Max 

Weber desde lo cual, estas formas de actuar al ser características del lugar se van 

reproduciendo a los usuarios que llegan a este espacio.  

A su vez también se presenta la acción racional con arreglo a fines dado que los 

usuarios al buscar satisfacer la necesidad de transportarse de manera oportuna, frente a 

situaciones como la inseguridad, el retraso, la congestión de las rutas, se ven obligados a 

establecer lazos de alianza con sus pares en la búsqueda de generar mecanismos de control 

para hacer frente a las situaciones de conflicto que se presenten.  

 En cuanto a la Cultura ciudadana se puede establecer que este ejercicio de control 

social entre los usuarios se desarrolla de manera natural,  tiene aspectos que se encuentran 

ligados al ideal de cultura ciudadana, según Mockus, puesto que  pretende que los 

individuos sean sujetos que sean participativos en la construcción de tejido social, que 

posibilite una “buena convivencia” en el cual al relacionarlo con lo evidenciado en los 

resultados de la  técnica se puede deducir que a lo largo de la trayectoria en estos 

escenarios las diferentes situaciones de conflicto dados tanto por el sistema, como por los 

mismos usuarios, han hecho que los usuarios tomen decisiones y actúen para lograr 

transportarse de forma “óptima”, por lo cual, también se adoptan comportamientos en 

donde la individualidad queda relegada, en ese sentido sobresalen valores morales y 

culturales que permiten que prime la solidaridad, empatía, y la mutua regulación, ya que, 

se hace fundamental en las relaciones de la cotidianidad, establecer reglas mínimas que le 

permitan a cada individuo cumplir su objetivo, pero a su vez entender que los demás 

también desean transportarse, lo que lleva a pensar que si bien existe una falta de 

apropiación por las normas, también se da una especie de orden creado para enfrentar 

dichas situaciones. 

 Entonces para esta categoría es claro que esto se da porque las mismas no se 

adecuan a las realidades que se presentan en las estaciones, pero esto no quiere decir que 

no se considere necesarias para establecer respeto ante el individuo para con el colectivo 
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y viceversa, sin desconocer que el conflicto es inherente a la sociedad, dado que siempre 

se van a presentar, pero en este caso se refleja una “alianza” que regula los 

comportamientos que se consideran moral y culturalmente y en un menor grado 

normativamente incorrectos con el fin de resarcir situaciones que incrementen 

incomodidad y/o molestia entre los presentes ya sea funcionarios(a) o usuarios(a). 

 

     5.2.4 Formas de interacción con la diversidad  

En cuanto al componente de interacción con la diversidad, debemos considerar 

que las condiciones de vida del contexto en el cual se ubican las estaciones, históricamente 

hace referencia a un alta vulnerabilidad de las personas por condición social, sexo 

(hombres y mujeres transexuales), género, edad, etnia, entre otros, de esta forma, el 

comportamiento de cada usuario midiendo su percepción frente al comportamiento hacia 

la diversidad y la percepción frente a como sus pares se comportan, determinan el análisis 

de este grupo de variables. 

 El sistema se ha diseñado con la intensión de ser inclusivo frente a todo tipo de 

población. Así pues, en la estación Nuevo Latir se encontró que todos los usuarios 

encuestados indican que respetan a las personas con discapacidad, niños y niñas, minorías 

étnicas (afrodescendientes e indígenas) diversidad sexual (hombres y mujeres 

transexuales), vendedores ambulantes, funcionarios del MIO y habitantes de calle 

mientras que en la Terminal Calipso se encontró que los usuarios en su mayoría respetan 

a todos los grupos poblacionales mencionados anteriormente exceptuando el 0.4% quienes 

establecieron que su comportamiento varía en cuanto a la diversidad sexual (ver gráficas 

43 y 44).  

Sin embargo, al indagar sobre la percepción de respeto hacia las poblaciones 

mencionadas por parte de los otros usuarios, en la estación Nuevo Latir expresaron que 

evidencian menor respeto hacia los hombres y mujeres transexuales, los habitantes de 

calle y los hinchas de un equipo, por su parte en Terminal Calipso sus respuestas 

estuvieron relacionadas con que en la estación se presentan más casos de rechazo y 
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discriminación frente a los habitantes de calle y las personas hinchas de un equipo, seguido 

de la diversidad sexual; y el 4,3 % de los usuarios expresaron que dentro de las estaciones 

no evidenciaban respeto hacia ningún grupo poblacional expuesto en el cuestionamiento 

(ver gráfica 42). 

En relación con el tema anterior, en Nuevo Latir hicieron referencia a que han 

evidenciado que en su mayoría los demás evitan relacionarse dentro del MIO 

principalmente con las personas en situación de calle y con las personas hombres o 

mujeres transexuales; para el caso de Terminal Calipso, los usuarios expresaron en su 

mayoría que evitan relacionarse con hombres o mujeres transexuales, lo cual significa que 

en este espacio se presentan situaciones de discriminación, en las que genera un rechazo 

que está determinado por los juicios culturales, que generan un control distinto, es decir, 

la visión positiva en este escenario no es lograda, pues el control de los demás se establece 

como recriminación a quien anda, recibe o se acompaña de una persona con las 

características de quien es discriminado. 

En consonancia con lo anterior, se puede inferir que existe una clasificación de la 

diversidad como aceptable o no aceptable, se refuerza por un lado, la estigmatización  

social hacia poblaciones como habitantes de calle y de orientación sexual diversa, frente 

a ellos los comportamientos o sentimientos son de rechazo; mientras que a personas como 

mujeres, niños, personas con discapacidad o adultos mayores se les observa como los que 

“necesitan” ser protegidos, ayudados, en este sentido, cohabita la acción construida con la 

decretada, pues el estado establece que estas personas son vulnerables y por tanto tiene 

prioridad y son sujetos de protección. 

 Lo anterior se evidencia a través de los resultados arrojados por las encuestas en 

donde se preguntó si sucediera un caso de discriminación contra un habitante de calle 

usted que hace, a lo que la mayoría de la estación Nuevo Latir indico que habla con el 

usuario para evitar que siga discriminando, seguido de no hago nada para evitar 

problemas, mientras que en Terminal Calipso señalan que llamarían a la policía, 

continuando con no haría nada para evitar problemas, esto reflejado en las gráficas 59 y 

60. 
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La encuesta también indagó sobre la percepción de los usuarios frente a la 

presencia de un extranjero(a), sin embargo, sin hablar de un país específico, los usuarios 

se refirieron a los extranjeros como Venezolanos, ante esto, se indagó frente a un caso de 

discriminación contra una persona venezolana lo que se haría,  así, en Nuevo Latir 

mencionan que hablarían con el usuario para que no siga discriminando, mientras que en 

Terminal Calipso el porcentaje más alto lo obtuvo, no haría nada para evitar problemas, 

esto expuesto en la gráfica 61 y 62. Otra pregunta se refería a cómo reaccionaría usted si 

se da un caso de discriminación contra una persona en condición de discapacidad a lo que 

los pasajeros de ambas estaciones  dijeron que hablarían con el usuario para evitar que 

siga discriminando y la menor proporción fue de que  no harían nada porque la situación 

no le afecta evidenciado en los resultados que se encuentran en la gráfica 63 y 64. 

Cabe mencionar que, si bien dentro de una sociedad se genera irrespeto, 

señalamientos, exclusión hacia personas por diferentes razones, los espacios públicos 

donde se reúnen un gran número de personas con diversidad de pensamientos, culturas y 

demás, se evidencio que en Nuevo Latir y Terminal Calipso los encuestados durante el 

tiempo que han usado el MIO, no se han sentido discriminados, molestados, o le han hecho 

sentir mal. Sin embargo, quienes se han sentido discriminados manifiestan haberlo sentido 

por el aspecto físico, por el color de piel u origen étnico y por la edad; sin embargo, en el 

Terminal Calipso hubo usuarios que manifestaron haberse sentido discriminados(as) por 

ser mujer, por ser hombres o mujeres transexuales, por motivos económicos tal cual como 

se menciona en la gráfica 58. 

Teniendo en cuenta la información anterior es preciso mencionar que, debido a las 

múltiples realidades, pensares y construcciones de cada individuo, debido al contexto en 

el que estos se han desarrollado y a las frustraciones que se pueden generar en medio de 

la congestión en el Sistema Masivo, en la interacción social estos factores pueden 

desencadenar la discriminación a partir de comportamientos tales como el señalamiento, 

el rechazo, el abucheo, a otras personas que portan una identidad culturalmente construida 

de vulnerabilidad histórica a partir de sus características físicas, su condición social, su 

decisión de género. Los comportamientos individuales o grupales se advierten en la 

defensa o el señalamiento a la persona que ha sido victimizada.  
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Así, la acción es emocional según los tipos ideales de acción Webberiana, dado 

que las interacciones con la diversidad son asumidas desde los significados que los 

usuarios han construido en el convivir con los demás, los cuales pueden ser de aprobación 

o por el contrario de rechazo, ahora, que tiene mayor nivel de exclusión y discriminación 

hacia poblaciones de las cuales se ha construido un rechazo histórico, lo que determina 

emociones que están por encima del arreglo a valores, se discrimina por carencias sociales 

o por expresar (en apariencia física) de forma abierta la diversidad sexual, por ser hincha 

de determinado equipo, como prácticas que se observan dentro de la estación que se 

pueden leer como formas de reacción basadas en experiencias, creencias, sentimientos, 

actitudes, juicios valorativos que son demostrados en las formas de interactuar con los 

demás. 

De igual forma esto tiene relación con lo expuesto por Antanas Mockus, al indicar 

que los sistemas de comportamiento basados en la ley, la moral y la cultura no se 

encuentran en equilibrio, se pueden presentar situaciones donde se legitima un sistema 

más que el otro, como para el presente caso donde los comportamientos de los usuarios 

son percibidos como correctos por los usuarios pero que van en contra de lo establecido 

por las normas constitucionales, que apuntan hacia una igualdad en el reconocimiento al 

diverso, es decir, hay una superposición de valores tradicionales desde lo cultural y en lo 

moral que continúan determinando un miedo al otro, que con ciertas características 

representa para el individuo un riesgo, en cuanto a su seguridad, su integridad física, su 

tranquilidad, su relación con un ser supremo o entidad divina entre otros, lo cual es 

expresado textualmente por Mockus cuando determina “casos específicos relacionados 

cuando las acciones ilegales se vuelven aprobadas moral y culturalmente”, lo que a su vez 

se encuentra en concordancia con lo expuesto por María Mercedes Gómez ya que estas 

acciones parten del tejido social, lo que se traduce en una cultura construida pero que al 

final se cimenta en la discriminación más que en valores como la inclusión. 

Con relación a las interacciones de los usuarios con la diversidad respecto a  la 

cultura ciudadana, se puede concluir que los usuarios de las dos estaciones están guiados 

por preconcepciones arraigadas a procesos que provienen de la propia conciencia, de lo 

que moralmente establece como correcto o incorrecto, concepciones que se traducen en 
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comportamientos como el rechazo, la agresión física o verbal, el acoso, que impiden el 

desarrollo de una convivencia armoniosa como es expresado por Mockus. Se afirma lo 

anterior teniendo en cuenta los resultados de la observación debido a que los 

comportamientos varían de acuerdo a los grupos poblaciones, es decir, respecto a las 

formas de interacción que se pueden evidenciar por parte de los usuarios, hay un cambio 

en el comportamiento hacia las mujeres en estado de embarazo o los adultos mayores en 

comparación de las acciones que se realizan al tener la presencia de un habitante de calle 

o una persona hombre o mujer transexual 

,  

    5.2.5 Conductas que generan convivencia o desorden 

Frente a las conductas que generan convivencia y desorden, en la estación Nuevo 

Latir y Terminal Calipso se presentan una variedad de comportamientos que pueden ser 

cercanos al civismo, la norma, el respeto por el otro, satisfacer las necesidades sin 

sobrepasar a los demás, pero también se pueden generar comportamientos inadecuados 

que a su vez alteran el orden y los comportamientos de los demás.  

Lo dicho anteriormente incide en el día a día de las estaciones, un ejemplo que 

puede dar cuenta de lo expresado son los resultados de la gráfica 10, la cual expone las 

principales acciones de civismo que realizan los usuarios desde su ejercicio personal, en 

el cual se encontró que los usuarios  de ambas estaciones  indican en su mayoría opciones 

como ceder el puesto, pagar el pasaje, brindar ayuda a las personas en situación de 

discapacidad, hacer la fila, dar prioridad a las personas que lo necesitan. 

 Mientras que los comportamientos que los usuarios identifican como actos de 

desorden e irrespeto fueron en mayor medida el no dar prioridad a las personas que lo 

necesitan, el no depositar los residuos en las canecas y no tener un trato digno con los 

policías y funcionarios, continuando con rayar las paredes u ocasionar algún daño en las 

instalaciones, los cuales se evidencian en la gráfica (12).Teniendo en cuenta lo anterior  

en el apartado cuantitativo de la observación se logró establecer que para el caso de la 

estación Nuevo Latir durante los tres días un aproximado de cincuenta a ochenta personas 
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obstruyen el paso al abordaje al bus, si bien en esta estación los usuarios no hacen fila para 

abordar el bus la mayoría cuando llega una ruta y no la van a aborda se corren hacia un 

lado; para el caso de Terminal calipso  se evidencia más orden pero  también hay usuarios 

que obstruyen el paso del bus con una repetición de siete a veinte veces, al igual que en la 

otra estación cuando no hacen la cola se corren para un lado para que desciendan y 

aborden.(Anexos Observación Terminal Calipso P. 227,243,254 y Nuevo Latir p. 

275,290,306). 

Cabe resaltar que una de las normas que más se encuentra explícita en la estación 

y que se evidencia frecuentemente que más es infringida es hacer la fila, por ello, se 

consideró necesario preguntar a los usuarios los motivos por los cuales no realizan la fila, 

a lo cual, la mayoría tanto en Nuevo Latir como en Calipso se señaló que nada lo justifica, 

que todo el mundo lo hace, que es la única manera para alcanzar lo deseado y que se hace 

porque se sabe que no habrá castigo, siendo diferente el puesto en el cual ubican las 

opciones, en Nuevo latir primero es nada lo justifica y en Calipso es que nadie la hace, 

esto se puede observar en las gráficas 13 y 14. 

Como se pudo establecer en los datos anteriores, el ejercicio de los 

comportamientos adecuados referidos a la norma o inadecuados que van en contra de los 

preceptos normativos, no se generan con la racionalidad o intención de aceptar la misma 

sino que la realización de comportamientos afines a la norma genera el cumplimiento de 

un fin, por lo cual estos están mediados principalmente por los intereses individuales de 

los usuarios, en este caso el transportarse, lo cual está intrínsecamente relacionado con lo 

expuesto por Weber frente a la acción racional con arreglo a fines. 

 Esto representa la fragmentación de los tres sistemas expuestos por Mockus dado 

que en muchas ocasiones las conductas que generan desorden pueden ser moralmente 

inaceptadas y culturalmente toleradas o aceptadas, tal como se expresa con la expresión, 

es que nadie más lo hace o con la expresión, es que se sabe que no habrá castigo. Al no 

ser aceptadas, una forma de manifestar ese descontento es a través de los comportamientos 

contrarios a la ley. 
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En cuanto a la cultura ciudadana se puede establecer que la falta de aceptación de 

la norma como un mecanismo que permite generar respeto por los intereses, espacio e 

integridad de los demás con el sujeto y viceversa, se encuentra directamente relacionada 

con las prácticas de ley en Colombia, es decir, la ley o el deber se interpone para garantizar 

el orden por encima de los de los derechos, no asume la dialéctica en el concepto en el 

cual el ciudadano articula que actuar conforme al deber implica ganar en derechos y 

viceversa, desde los derechos se actúa para garantizar un orden y el deber ser. Así, los 

comportamientos en las estaciones disminuyen la posibilidad de que exista un equilibrio 

entre ambos conceptos pues produce que la norma sea percibida como una imposición la 

cual se cumple por miedo a un castigo o por creencias internas como la moral y lo 

culturalmente aprendido. 

De acuerdo a los comportamientos que generan convivencia o desorden, se logró 

deducir en contraste con los datos arrojados en la encuesta y lo observado, que la cultura 

ciudadana se encuentra en un papel secundario en el momento en que los usuarios 

desarrollan dinámicas en el espacio público que se encuentran desligadas al ideal de 

civismo y de convivencia, esto reflejado en comportamientos específicos mencionados 

anteriormente como el no asumir la fila, el colarse, las agresiones verbales y físicas, entre 

otros que se dan como respuesta a situaciones que se desarrollan dentro de la estación. 

 

     5.3 Análisis Cualitativo 

A continuación, se encontrarán registrados los hallazgos por categorías de análisis 

tomadas de los objetivos planteados en la investigación anclado de manera somera con lo 

evidenciado en Nuevo Latir y Terminal Calipso. Luego se entrará a profundizar los 

comportamientos observados relacionándolos con la teoría, organizados por categorías. 
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Tabla 16:  Cuadro de resultados de observación según categorías de análisis. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 

SUBCATEGORIAS ANALISIS DE DATOS DE 

LA OBSERVACIÓN 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 1: 

Identificar las 

acciones que denotan 

la apropiación de 

normas por parte de 

los usuarios del 

Sistema MIO en las 

Estaciones Nuevo 

Latir y Terminal 

Calipso en la ciudad 

de Cali.  

  

  

  

Acciones que 

denotan la 

apropiación de 

normas 

-Normas construidas   

-Normas decretadas  

-Auto regulación.  

-Mutua regulación.  

-Regulación social.  

-Respeto. 

 

Normas basadas en el 

Decreto Manual de 

convivencia para el 

SITM. (2013) (p6).  

  

*Cuidar y conservar el 

buen estado de los buses, 

estaciones, terminales, 

paraderos y en general de 

todos los bienes que 

conforman el SITM 

MIO.  

  

*Ingresar y salir de las 

estaciones solamente por 

las puertas dispuestas 

para tal efecto.   

  

* Hacer uso adecuado de 

los servicios y recursos 

que el SITM-M10 

disponga para su 

comodidad y seguridad, 

en los lugares destinados 

para ello.  

 

 

*Los comportamientos de los 

usuarios están orientados a el 

logro de un objetivo individual, 

el cual es transportarse en 

condiciones “optimas en el 

menor tiempo posible” 

*Las normas adoptadas por los 

usuarios están en función de los 

intereses individuales. 

*Los comportamientos de los 

usuarios están condicionados por 

las acciones que desarrollan los 

demás. 

*Las acciones de los usuarios se 

convierten con el tiempo en 

prácticas costumbristas 

derivadas de la rutina diaria.  

  

OBJETIVO 

ESPECIFICO 2: 

Describir las 

Prácticas de 

control social 

Ley:  

Todas aquellas normas 

decretadas por 

*Se adoptan comportamientos 

conforme al prevalecimiento del 

orden. 
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prácticas de control 

social que regulan la 

convivencia de los 

usuarios del MIO en 

las estaciones Nuevo 

Latir y Terminal 

Calipso en la ciudad 

de Cali. 

  

  

  

  

que regulan la 

convivencia 

METROCALI   y el 

código civil de policía. 

 

Ejemplo: Asumir la fila 

para comprar la tarjeta y 

abordar el bus 

  

Moral:  

Son preceptos que se 

asumen como 

“universales” ya que se 

caracterizan por ser 

absolutas, obligatorias y 

de comprensión de todas 

las sociedades sin 

importar idioma, lugar 

de origen o religión entre 

otras, aunque estas son 

apropiadas según   las 

cuestiones internas de 

casa ser humano; pues 

cada sujeto es autónomo 

y de su conciencia 

depende el debido 

cumplimiento o la 

infracción estas.  

  

Ejemplo ser solidario y 

empático con el otro. 

  

Cultura: 

comportamientos los 

cuales surgen a través de 

la trama social y que son 

aprendidos y 

reproducidos de 

generación en 

generación. 

 

Ejemplo: Saludar y dar 

gracias  

 

 

 

*La regulación social fortalece 

dinámicas que permiten que el 

uso del espacio sea “pleno” 

 

 

*Prácticas de control social 

relacionadas hacia las 

expresiones gestuales 
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OBJETIVO 3: 

Establecer las formas 

de interacción con la 

diversidad que se 

expresa en los 

usuarios del MIO en 

las estaciones Nuevo 

Latir y Terminal 

Calipso en la ciudad 

de Cali. 

  

  

Formas de 

interacción con 

la diversidad 

Adulto mayor, genero, 

hincha de un equipo, 

sexual, social, étnico y 

discapacidad, 

Perros guía, habitante de 

calle, inmuno 

suprimidas, extranjeros 

 

*Ideas preconcebidas que se 

traducen en emociones que se 

expresan de forma verbal o 

gestual. 

 

 

*Rasgos culturales en marcados 

en la aceptación o exclusión de 

los diferentes grupos 

poblacionales  

OBJETIVO 4: 

Caracterizar las 

conductas que 

generan convivencia 

o desorden de los 

usuarios del MIO en 

las estaciones Nuevo 

Latir y Terminal 

Calipso en la ciudad 

de Cali  

  

Caracterizar las 

conductas que 

generan 

convivencia o 

desorden 

Irrespeto 

Desorden 

Civismo  

Solidaridad 

Respeto 

 

*El Espacio locativo influye en 

los comportamientos 

 

*Acciones de cooperación entre 

los usuarios 

 

No asumir las normas y con ello 

se incrementan los problemas 

existentes  

No cuidar el equipamiento 

urbano 

 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a los objetivos de la investigación 

 

       5.3.1 Acciones que denotan la apropiación de normas 

En las dos estaciones se evidenció que las acciones más cercanas a la norma, para 

el caso de Nuevo Latir “ es que los usuarios al salir de la estación, recargan su tarjeta del 

MIO para que al día siguiente no tengan que realizar las largas filas que principalmente se 

encuentran en las horas picos, lo cual es una estrategia impulsada actualmente por 

METROCALI en los buses para evitar la acumulación de personas en las filas y la larga 

espera de los usuarios en la misma”, además de ello la mayoría de los usuarios paga la 

tarifa para ingresar a la estación “situación que se observó durante los días de la aplicación 

del instrumento” 

Por su parte en Terminal Calipso se observó  que “los pasajeros de la P21B y  P82  

en sentido norte, realizan  la fila para abordar el bus, ya que, al ser una  ruta de mayor 
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demanda y sumado a ello se demora alrededor de 20 a 30 minutos en pasar, conlleva a que 

los usuarios que van llegando se ubiquen en la marcación correspondiente pues esto les 

permite acceder al bus sin que se generen congestión, por tal razón siempre se observa la 

fila en estas dos rutas sin importar el horario, mientras que otras rutas que pasan más 

frecuente y tienen un gran número de pasajeros como la T57A y la T50  sentido sur, los 

usuarios no hacen fila y la ruta P52A  sentido sur, se demora aproximadamente de 40 a 50 

minutos pero son muy pocos los pasajeros que la abordan, por ello se permiten sentarse 

en los bancos para esperarla”; también, la mayoría de los usuarios paga la tarifa para 

ingresar a la estación “situaciones que se observaron durante los días de la aplicación del 

instrumento”. 

Lo anterior permite inferir que los usuarios que hacen la fila para abordar las rutas, 

recargar la tarjeta principalmente se debe a que esto les permite cumplir racionalmente 

con su objetivo, el cual es transportarse de forma más rápida ya que al recargar la tarjeta 

al salir de la estación, cuando se desee ingresar nuevamente no tomará tanto tiempo por 

las largas colas que se forman en horas pico y en cuanto a la fila para abordar el bus les 

permite a los pasajeros la entrada al bus y buscar un espacio en el cual se puedan sentir 

más cómodos, así que si bien el manual de convivencia del usuario establece realizar estas 

acciones, los usuarios no las realizan por seguir la norma si no por obtener un beneficio 

que para estos casos es el “tiempo” y “la comodidad”, hacerle frente a las fallas del sistema  

y por la influencia social ya que el usuario se enfrenta a una dinámica en la cual si no 

realiza la fila al llegar la ruta, debe esperar a que los  otros pasajeros ingresen, existiendo 

la posibilidad de no alcanzar a entrar a la misma por la cantidad de personas que la están 

abordando, y si este decide colarse está expuesto a algún señalamiento social. Se reafirma 

entonces lo dicho frente a la conducta sujeta a la norma, no hace parte de un imperativo 

categórico Kantiano sino por la acción social basada en una intención, es decir, que la 

acción de respeto a la norma obedece a una lógica consecuencialista. 

De este modo, los comportamientos de los usuarios están condicionados por los 

actos que efectúan sus pares, los funcionarios de METROCALI y funcionarios de la fuerza 

pública como Policías y Bachilleres debido a que si estos realizan comportamientos 

acordes a lo establecido normativamente según su rol, quienes se inician como usuarios 
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empezarán a reproducir estos patrones. Esto a su vez, se enlaza con la acción social 

tradicional weberiana, ya que los usuarios se encuentran orientados por normas y 

principios que se desencadenan de la rutina colectiva, en otras palabras, en procesos 

repetitivos haciendo de sus actos prácticas costumbristas. La fila no se convierte en una 

acción basada en la norma, pues solo se hace fila para ciertas rutas, la fila se convierte en 

medio y no es el fin de una práctica de comportamiento adecuado, así, como lo menciona 

Weber la acción social está basada en el ejercicio racional con arreglo a fines en donde el 

sujeto tiene unas expectativas y busca la superación de esos mismos obstáculos para el 

logro de metas, pues hay una selección y elección de medio a fin de modo que el resultado 

obtenido coincida con ese fin buscado. 

A partir de lo observado, se puede deducir que el concepto de cultura ciudadana 

está representada por dos visiones: en la primera los usuarios identifican que existe una 

carencia en relación con la construcción de tejido social, lo cual permite generar aportes 

enfocados al deber ser, desencadenados en comportamientos alusivos al orden, 

convivencia y demás, la segunda se refiere a las acciones que desde METROCALI se 

vienen impulsando respecto a la cultura ciudadana, las cuales tienen como fin transmitir 

de forma pedagógica pautas de comportamiento que orienten propiamente al civismo, a la 

apropiación de normas, a la convivencia, sin embargo estas acciones son consideradas por 

cada individuo,  pero no asumidas como obligatorias debido a que no generan un castigo 

inmediato o una sanción judicial. En síntesis, existe un desequilibrio con las formas de 

auto regulación de los individuos en las estaciones, pues no se centran en lo decretado 

sino en lo construido en un espacio determinado.  

    5.3.2 Prácticas de control social 

En la estación Nuevo Latir, se logró evidenciar en la observación realizada que, la 

fila para recargar la tarjeta es un comportamiento que es estrictamente necesario, aun 

teniendo en cuenta que en esta estación se realizan filas extensas y en algunas ocasiones 

solo se encuentra funcionando una de las dos taquillas, lo cual hace que esta no avance. 

Por ende, los pasajeros están pendientes de que las personas que están en la parte de 

adelante no dejen colar y, aun así, las personas que requieren del servicio y no tienen 

recargada su tarjeta se forman ordenadamente realizando las filas, ocupando una distancia 
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que consideran prudente entre los usuarios en las misma. No se observó empujones, 

problemas o que las personas intentarán colarse en la fila. Si bien los usuarios presentaban 

una actitud que reflejaba intranquilidad no hacían el intento de colarse.  

 Por su parte, en Terminal Calipso, se evidenció se suscitan situaciones como la 

del “11 de septiembre del 2012 a las 12:34 pm en donde pasajeros de la ruta P47B quienes 

se encontraban unos parados a los alrededores de la señalización de la fila y otros sentados 

en las bancos, al llegar la ruta todos empezaron a agruparse para que en el momento de 

abrir las puertas iniciaran el abordaje al bus, en el momento que habían dos usuarios dentro 

de la ruta viene un señor de aproximadamente 30 años el cual corría con un maletín negro 

en la mano y atrás de él se encontraban dos mujeres una de al menos 20 años y la otra de 

más o menos 16, ellas llegan al punto de abordaje y paran para subir de últimas, pero el 

señor no hace lo mismo, sino que baja la velocidad e intenta meterse a la ruta sin esperar 

que los que ya estaban en la fila la aborden, a lo que una señora de al menos 40 años le 

toca el hombro y con un tono de voz un poco fuerte le dice “ vea espere que nos subamos, 

“ve” se va subiendo sin esperar, el que apenas llegó, mijo nosotros estamos hace rato aquí” 

a lo que otra señora de más o menos 36 a 39 años que venía detrás de la señora asienta 

con la cabeza afirmando lo que la otra señora dice y cuando ella termina de hablar esta 

responde “si sí, espere” ; el señor se detiene, espera pero hace un gesto el cual expresa el 

disgusto por lo que le acaban de decir, todos los demás se quedan mirando, incluso el 

conductor mira por el espejo retrovisor, pero lentamente empezaron a ascender al finalizar 

la situación aligeran el paso y se suben todos, el señor al que le llamaron la atención fue 

el último en abordar.  

Teniendo en cuenta las situaciones presentadas anteriormente en las dos 

estaciones, se puede establecer que los comportamientos están determinados por un 

aparente orden basados por el control de la sociedad, se une aquí la racionalidad y la acción 

emocional en tanto hacer control se convierte en un comportamiento necesario para lograr 

que la fila sea respetada, así es emocional enfrentar al infractor pero es racional hacerlo 

pues determina el logro del objetivo de la acción, en ese sentido, en el espacio público se 

deben adoptar comportamientos conforme al prevalecimiento del orden, la norma, tales 

como evitar los empujones, las agresiones verbales y físicas hacia los funcionarios o 

demás usuarios, aun conociendo que estas prácticas no son correctas realizarlas se 
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evidenció que, dentro de las instalaciones algunas de estas se llevan a cabo 

frecuentemente; sin embargo, cuando los usuarios presencian este tipo de prácticas 

responden con el fin de frenarlas. 

 Se puede entonces comprender que los usuarios no optan por acudir a las 

autoridades públicas como los Policías ni a los funcionarios como vigilantes, sino que 

intervienen verbal y físicamente cuando están propiamente en desacuerdo con una 

situación en específico, estas pautas de comportamientos están vinculadas a la gestión de 

ese espacio público como acciones de cultura ciudadana, ya que a través de la regulación 

social se fortalecen dinámicas que permiten que el uso del espacio sea “pleno” y en donde 

además, se establecen acciones de cooperación en donde se busca también dar voz  y 

brindar ayuda a quien necesite. Cabe mencionar, que se observa que los usuarios 

reaccionan más frente a lo que perciben como negativo y que consideran que no representa 

un riesgo, es decir, los llamados de atención para un usuario que no hace la fila, mientras 

que cuando un usuario ingresa en estado de embriaguez o bajos los efectos de sustancias 

psicoactivas evitan reaccionar, o actuar conforme a ello, así como también se pudo 

observar que se expresan con frecuencia frente a las acciones indebidas realizadas por los 

demás usuarios pero no hay una interiorización de los comportamientos individuales 

frente al acatamiento de la norma o el incumplimiento de las mismas. 

Por lo cual se puede establecer que la acción social afectiva juega un papel 

importante con respecto a las emociones de los usuarios, siempre y cuando están referidas 

a una posición de aceptación o desacuerdo frente a un acontecimiento o la conducta de 

otro; por lo cual las emociones son las que hacen que de alguna forma sea verbal, 

gesticular o física se dé un mensaje como respuesta hacia los conflictos que se presentan 

en estos escenarios, es decir, que la reacción emocional vincula las prácticas de control 

social.  

Respecto a los tres sistemas de regulación social que expone Mockus se puede 

inferir que en la estación Nuevo Latir, lo cultural y los valores toman más fuerza y se 

evidencian en las acciones realizadas, la gente se defiende, genera problemas, defiende a 

los demás, intervienen ante un problema, se solidariza con sus pares; contrario a lo que 

pasa con los usuarios de Calipso ya que en este lugar se evidencia mayor orden, pues los 

usuarios presentan más uso del auto control que del control social, no asumen tanto el rol 
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como reguladores del orden pues ante la presencia de tantos funcionarios dejan esta labor 

a ellos, así los usuarios de Terminal Calipso asumen más la norma que en Nuevo Latir, 

aunque no podemos hablar de una aceptación total de ella ni de la figura de autoridad. La 

Terminal Calipso se caracteriza por ser un espacio amplio que permite a los usuarios 

sentarse, comprar alimentos diversos, es decir, permite a los usuarios que el tránsito sea 

más ameno, siendo este un condicionante de los comportamientos. Lo anterior permite 

establecer que a pesar de que ambas estaciones se encuentran ubicadas en la misma 

comuna lo cual implica que la población presenta características comunes, se establece 

que cada estación desarrolla sus propias dinámicas que se construyen a partir de estas 

aludiendo a lo expresado por Gómez. 

 

     5.3.3 Formas de interacción con la diversidad 

En la estación Nuevo Latir, se presentaron las siguientes situaciones, “cuando una 

mujer en estado de embarazo de aproximadamente 28 años llega a la estación y se dirige 

hacia la taquilla, en ese momento se encontraba un joven aproximadamente 23 años, quien 

al verla le da paso para que la usuaria recargara su tarjeta dando pasos hacia atrás y los 

usuarios que se encontraban detrás hicieron los mismo”. (Observación realizada el día 06 

de septiembre a las 07:15 am).  

Otra situación se dio cuando un adulto mayor de aproximadamente 68 años con un 

bastón llega a la estación y se ubica en la fila en la cual habían 15 personas, cuando una 

mujer de aproximadamente de 30 años le expresa: “señor usted tiene atención prioritaria, 

no tiene necesidad de hacer la fila” a lo cual la mujer le expresó que ella lo acompañaba 

y lo fue guiando hasta el inicio de la fila, diciéndole muy formalmente a la mujer que se 

encontraba próxima a recargar que lo dejara pasar, por su parte los usuarios dejaron pasar 

al adulto mayor como es debido. (Observación realizada el día 10 de septiembre a las 

horas 12:28 pm). 

Por su parte, un usuario en silla de ruedas de aproximadamente 43 años desciende 

de la ruta T57A y se desplaza para esperar la ruta P12A, junto a él estaban siete usuarios 

esperando, cuando llega la ruta, la cual se encontraba llena, estas personas ingresan 

dejándolo de último. Un hombre de aproximadamente 28-30 años, quien se encontraba 



131 
 

 

131 
 

esperando otra ruta se da cuenta de la situación, se acerca y ayuda a que esta persona 

ingrese al bus. (Observación del día 10 de septiembre de 2019 a las 07:23 pm). 

En cuanto a Terminal Calipso, un señor de apariencia desarreglada, el cual vestía  

una camisa blanca sucia, y un pantalón de tela color café manchado, con su cabello sucio, 

despeinado, con nudos, su cara y brazos sucia; se baja de la ruta  P21B en sentido norte, 

en ese momento  los que estaban al iniciar la fila se hicieron a un lado, el señor al bajar de 

la bahía A4-B3 se dirige a la bahía A6-B1, la cual queda al fondo de la estación; mientras 

camina en esa dirección es mirado con asombro y recelo, por tal razón las personas que 

pasan por su lado se alejan pasándose a otro lado; al llegar aborda la T57A habían pocas 

personas esperando, el habitante de calle se dispone a subir a esta ruta a lo que los demás 

usuarios esperan que el ingresara y detrás de él entran ellos. (Evidenciado el día 11 de 

septiembre a las 10: 10 am). 

Otro hecho relevante fue el que aconteció cuando estábamos paradas justo en la 

mitad de la bahía A3 a A4 cuando llega la ruta P82 de la cual desciende una mujer trans, 

la cual es de tez morena, alta, de cabello corto recogido en una cola y vestía una blusa 

negra pegada al cuerpo, una falda corta de color plateado, en su pierna llevaba una 

decoración dorada, con sandalias negras y se veía que tenía  tatuajes en brazo izquierdo, 

pierna derecha y tobillo  todos pequeños, la mujer pasa en dirección donde nosotras 

estábamos paradas y atraviesa la fila conjunta a la de la ruta que ella se bajó, que fue la de 

la P21, la fila contenía doce personas de los cuales diez miraron rápidamente pero dos 

señoras la siguieron con la mirada, en especial una de ellas expresando con su rostro 

disgusto, frunciendo el ceño. (observado el día 13 de septiembre a las 10:05 am).  

A partir de lo observado en las estaciones se evidencia que los comportamientos 

de los usuarios de la estación Nuevo Latir interactúan más entre ellos como pares, mientras 

que en la estación Terminal Calipso son más indiferentes, reservadas y menos solidarios, 

los pasajeros de ambos lugares muestran más respeto y aceptación por adultos mayores, 

mujeres, personas en situación de discapacidad, mientras que por personas que 

físicamente, o por su forma de vestir o de actuar se muestren o aparenten ser de la 

comunidad LGTBIQ, se expresan comportamientos de rechazo, son mirados con 

extrañeza y desaprobación. Lo expuesto frente a la acción afectiva y a la acción racional 

con arreglo a valores de Weber, da a entender que frente a la cultura ciudadana en cuanto 
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a la interacción con las diferentes características que poseen las personas, se dan 

comportamientos basados en juicios de valor, estereotipos y lo que culturalmente se 

percibe como “adecuado” o “inadecuado”, “común” o “poco común” que dificulta las 

relaciones interpersonales que se gestan en el sistema y además de ello impide llegar a ese 

ideal de cultura ciudadana.  

En cuanto a la acción social afectiva, se puede observar en los usuarios de ambas 

estaciones comportamientos que se traducen en emociones, como el miedo, o sensación 

de estar en peligro en cuanto al habitante de calle; para el caso de las personas inmuno 

suprimidas, se demuestran emociones relacionadas con asco, o miedo al contagio de algo, 

o puedes tocar algo que para el tacto y a la vista no es agradable para dicha persona. En 

caso de los hombres y mujeres trans se presentan sensaciones como de rabia y tristeza, 

mientras que la parte racional se encuentra casi ausente ya que el influjo del estado 

emotivo se emite en los límites de los significados y no significados, debido a que su 

sentido no se establece en la instrumentación de medios hacia fines, sino en realizar un 

acto "por qué sí”.   

   

Teniendo en cuenta a Mockus se puede referir que las interacciones de los usuarios 

con la diversidad están influenciadas principalmente por la cultura; dado que es aquí 

donde los seres humanos valorizan o desmeritan una situación a partir de las 

construcciones sociales que han interiorizado desde su historicidad y es donde llega a 

complementar la moral, en el ejercicio de reflexión en cuanto a “es bueno” o “es malo”; 

dejando de lado presupuestos normativos que suscitan que el respeto a el otro es un deber 

y un derecho. Por lo cual, referente a Mockus, se podría decir que hay una ruptura sobre 

la ley, la moral y la cultura, en cuanto a que dichos sistemas no son interiorizados por los 

ciudadanos en la misma proporción o en algunos casos como el expuesto aquí, su 

influencia recae en lo que las personas construyen por sí mismas en una sociedad donde 

reciben estímulos por parte de agentes o instituciones sociales como la religión, los medios 

de comunicación, la escuela entre otros. El sistema cultural y moral se encuentra presente 

en las interacciones con la diversidad. 
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     5.3.4 Conductas que generan convivencia o desorden 

 Frente a las acciones que generan convivencia, en la estación se reflejó acciones 

de cooperativismo y solidaridad en algunas circunstancias entre usuarios, se encontró, por 

ejemplo, que un joven de aproximadamente 22 años estaba apurado, necesitaba llegar 

rápido, y por ende estaba agitado, al llegar a la registradora nota que no puede ingresar 

porque tenía saldo insuficiente, por lo cual, pide a los usuarios que están cerca que les 

venda el pasaje debido a que la fila estaba extensa, la ruta estaba parqueada en el momento 

y no se le había hecho tarde; en ese momento el usuario que estaba más cerca de 

aproximadamente 28 años, le dijo que, si tenía recargado y le entrega la misma, el usuario 

le paga y el ingresa a la estación y logra abordar la ruta.  

Por otro lado, se evidencio en el momento de observación que se presentaron 

varios casos como el de un usuario de aproximadamente 55 años que llevaba consigo una 

caja la cual parecía muy pesada, el señor llega a la registradora, paga el pasaje y un usuario 

de aproximadamente 28 años le recibe la caja mientras este ingresa; posteriormente lleva 

esta caja hacia el lugar donde el adulto va a esperar la ruta, cuando llega la P12A el joven 

ingresa con la caja, la ubica dentro de la ruta mientras que los otro usuarios en la ruta le 

dijeron al operario que esperara un momento, el usuario sale de la ruta antes de que el 

usuario expresara el agradecimiento hacia el joven.  

Otro suceso relacionado es de dos usuarias que venden mango, chontaduro en el 

MIO, ellas llevaban sus implementos como una silla, la bolsa respectiva de los 

chontaduros y la de los mangos, una coca grande envuelta y bolsos con los demás 

implementos, se encontraba esperando la ruta cuando llega la T57A, un joven agarra la 

silla y una de las bolsas y les ayuda a ingresar a esta ruta.  Los usuarios que se encuentran 

alrededor y que iban abordar la ruta le dan prioridad para que descargara todo ello dentro 

de la ruta.  

 Frente a la Terminal Calipso, se encontró que si bien no se puede afirmar que 

todos los usuarios tienen un adecuado comportamiento, o que todos siguen las normas, si 

se puede mencionar que muchos de los usuarios tienen un comportamiento más 

organizado, el cual evidencia el acatamiento de algunas normas establecidas, además de 

ello como ya se mencionó en este lugar, hay más funcionarios encargados de la seguridad, 

del adecuado funcionamiento de la estación en cuanto a administración y servicio; pero 
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también el espacio cuenta con un equipamiento más confortable, lo que genera menos 

alteraciones e infracciones de la ley entre otras.  

 En esta terminal se evidencia que los usuarios portan sus pertenencias como 

celulares, audífonos, joyas y demás con mayor tranquilidad y seguridad pues 

constantemente se les ve usándolos, sin muestras de inseguridad como mirar a los lados, 

meter el celular u otros aparatos electrónicos dentro del bolso, incluso se ve que la mayoría 

no utilizan el bolso en la parte de adelante. 

 Con respecto a los actos de desorden, se logró evidenciar que en la estación Nuevo 

Latir, se encontraba con resto de desechos, como botellas plásticas, envolturas, periódicos 

y demás. Además de ello, con mucho polvo, debido a que las puertas se encuentran 

abiertas y los residuos entran a la misma. Por su parte, la estación cuenta con dos sitios 

para depositar basuras, el azul en el cual van los residuos secos que compone papel, cartón, 

vidrio y metales y el verde que compone residuos ordinarios no reciclables (residuos 

húmedos), residuos orgánicos, envoltorios de alimentos, papel sucio, barrido y servilletas 

se encuentran al final de la estación, sin embargo, no son frecuentemente utilizados por 

los usuarios, se logró observar que cuando hay mayor número de usuarios las personas 

son más propensas a dejar la basura en el piso, específicamente cerca de las barandas 

donde las personas se sientan a esperar o detrás de las vigas escondidos.  

Además de ello se observó que los usuarios en las horas pico principalmente no 

hacen uso de las cebras para pasar el semáforo, sino que se pasan por la calle y se suben 

por las barandas para ingresar a la estación y el descenso es frecuentemente ver a los 

usuarios saltarse por las puertas de abordaje a los buses que siempre permanecen abiertas 

y por ahí mismo se cuelan, principalmente en las puertas de atrás cuando no se encuentran 

los bachilleres en esta parte de la estación o en la segunda puerta del sentido norte dado 

que hay gran cantidad de usuarios que se encuentran esperando la ruta.  

Otros comportamientos son de los usuarios de esta estación que esperaban la ruta 

ubicados sobre la franja amarilla, esto es indebido por aspectos de seguridad, en esta 

estación las personas no hacen la fila, por lo cual, no se puede establecer quienes se 

encuentran esperando una ruta y quien esperan otra. 

 En ese sentido, se evidencia que se presenta desorden y las personas se ubican de 

manera muy cercana, cuando llega la ruta hay empujones, comportamientos bruscos y 
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adicionalmente se evidencia que los jóvenes principalmente son los que llegan de último 

y terminan ingresando en múltiples ocasiones de primeros a la ruta. Se debe tener en 

cuenta que la infraestructura de la estación y la cantidad de personas que ingresan, hacen 

que a los usuarios les quede complejo realizar la fila distribuidos por cada ruta que llega 

a la estación, esto se evidencio en todo el proceso de conteo y aplicación de las técnicas. 

Otro suceso relacionado ocurrió cuando una joven de aproximadamente 18 años 

llega a la estación de Nuevo Latir y se dirige donde se encuentra un bachiller de Policía y 

se demostraban expresiones de afecto, dado que se cogían de la mano, se abrazaban y 

demás. (Observación realizada el día 12 de octubre, siendo las 05:30 pm). Cuando esta 

situación ocurre los usuarios presentes empiezan a observar por periodos de tiempo cortos 

pero constantes, a lo cual una señora de aproximadamente de 45 años quien estaba 

acompañada de una joven de aproximadamente 23 años le expresaba en un tono de voz 

bajo “si ve, eso es a lo único que vienen hacer a conseguir novias”, a lo cual la joven le 

respondió lo siguiente: “si eso se ve diariamente”. Mientras entablaban esta conversación 

los miraban fijamente hasta que después de 3 minutos llegó la ruta P47C y abordaron la 

misma.  

Estas conductas se presentaron, el día 6 de septiembre de 2019, dos mujeres de 

aproximadamente 29 y 35 años descienden por las puertas, así mismo el día 12 de 

septiembre de 2019 a las 11: 18 am, un joven de aproximadamente 18 años también salta 

por las puertas de abordaje al bus para descender de la estación, de igual forma ocurrió el 

día 17, 19 y 25 de septiembre de 2019. Cabe resaltar que, tantos los funcionarios como los 

demás usuarios no tienen ninguna reacción respecto a esta conducta, dado que es una 

situación que se presenta frecuentemente. 

También se pudo observar que, al colarse, en las estaciones, los comportamientos 

de reproche se quedan en miradas de desaprobación, pero no se desarrollan otras acciones 

por parte de los demás usuarios.  

En la Terminal Calipso, a la 1:30 p.m., en la bahía B4-A3 hay al menos 100 

personas distribuidas en la zona unos parados haciendo fila, otros no y algunos sentados; 

en un espacio donde hay pocas personas están dos jóvenes de aproximadamente 14 a 16 

años, los cuales visten un uniforme de colegio, cada uno está ubicado al frente del otro de 

bahía a bahía se encuentran de forma horizontal, los adolescentes juegan futbol 
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“rastrerito” un fútbol de toque suave entre contacto y contacto, no se escuchan ruidos ni 

del balón al ser pateado ni hay comunicación verbal; cuando pasa alguien atrás de ellos 

paran. Frente a esto, los usuarios no se les ve incómodos y/o molestos por el suceso. 

También un joven de aproximadamente 20 a 25 años desciende de la estación por la zona 

donde se abordan las rutas, pasando la calle del MIO, saltando la reja que divide una calle 

con la otra para finalmente cruzar la calle de los carros particulares, taxis, etc… ningún 

usuario muestra acciones ni muestras conductas que reflejen gusto o disgusto.   

Un aspecto a tratar, el cual es relevante ya que permite establecer otros factores 

determinantes en los comportamientos de los usuarios, es que el espacio público como 

contexto en el que se desarrollan las interacciones propias de los usuarios incide en los 

comportamientos, se pudo observar que en términos generales en la estación Terminal 

Calipso el comportamiento es más ordenado, lo que cambia en Nuevo latir, aun siendo los 

usuarios los mismos o que están en un mismo contexto socio económico. En la estación 

Nuevo Latir, se presentan comportamientos contrarios a la convivencia decretada, esto se 

evidencia con el tema de no manejo adecuado de basuras, la mayor parte del tiempo se ve 

a la estación con residuos, generados por los mismos usuarios, diferente a lo que pasa en 

la Terminal Calipso, en la cual la mayoría de los usuarios buscan las canecas de basura 

para depositar en estas sus desechos. Esta acción se replica, al evidenciar que la estación 

mantiene aseada, lleva a que los usuarios se contengan de tirar la basura al suelo.  

  Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que el comportamiento de los 

usuarios está influenciado por las siguientes acciones expuestas por Max Weber, en cuanto 

a la Terminal Calipso las acciones y conductas están determinadas principalmente por la 

acción social tradicional y acción social con arreglo a fines debido a que como se ha 

expuesto anteriormente en los comportamientos de estos se evidencia más la presencia de 

la ley, no solo la expuesta por METROCALI sino también el código de Policía, pero esto 

no quiere decir que la norma se acate en su totalidad, sino que sus hábitos cotidianos están 

referidos a la concepción ideal de cultura ciudadana.   

 En cuanto a la estación Nuevo Latir se encuentran presentes la acción social 

afectiva en la medida en que los usuarios determinan su comportamiento a través de la 

transmisión de los sentidos, las emociones que este lugar le genere, es decir, que el estado 

del escenario referido al contexto y lo que este le brinde en cuanto a aspectos como 
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comodidad, confortabilidad, seguridad, incomodidad, molestia, entre otras, influyen en la 

forma en como las personas actúen, dicho en otras palabras, si los estímulos son positivos 

las respuestas a estos serán de esta misma índole y por el contrario si los estímulos son 

negativos para las personas de esta misma forma estos no van a ser adecuados. En 

consonancia con lo anterior, se puede establecer según lo observado que la acción social 

con arreglo a valores también se encuentra presente en las conductas de los pasajeros 

debido a que estos no desconocen la ley, sin embargo, si se encuentra ausente en sus 

dinámicas costumbristas debido a que en este lugar se evidencia mayores casos de 

desórdenes, violencia e inseguridad.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, los comportamientos de los usuarios como ya 

hemos mencionados están influenciados por el comportamiento social de las personas que 

comparten un espacio en específico ya que a pesar de que los pasajeros no se encuentran 

siempre presentes en el mismo lugar, han adoptado en cada uno de las dos estaciones 

propias de esta investigación comportamientos característicos de dicho espacio; por ello, 

se puede establecer que el comportamiento tanto de los usuarios como de los funcionarios 

repercute en el comportamiento de todos los que en la estación se encuentren. Del mismo 

modo, los funcionarios tienen alteraciones de sus comportamientos dependiendo el lugar 

donde se encuentren ya que se identificó que si bien estos rotan entre las estaciones del 

MIO, en un lugar como Terminal Calipso son más reservados, el diálogo se torna de forma 

profesional, no se establecen vínculos con los usuarios, entre otros; mientras que en Nuevo 

Latir, al presentarse el comportamiento frecuentemente de los colados, las agresiones 

verbales y físicas; los vigilantes y bachilleres sin dejar de ser profesionales establecen una 

jerga más callejera (socio-parcero). Pero también estos en algunas ocasiones han 

evidenciado tener vínculos afectivos con algunos usuarios. 

Finalmente, se puede decir que los comportamientos de los usuarios están más 

influenciados a la moral y la cultura; y referidas a una cultura que es construida, al 

respecto, los usuarios se han apropiado algunas reglas como que la fila se organiza en 

orden de llegada, las mujeres con niños en brazos y/o en estado de embarazo, adultos 

mayores y personas en condición de discapacidad tienen prioridad, entre otros, pero 

también principios como ayudar a las personas a cargar algún objeto pesado, ayudar a 

levantar algo que se le cayó a una persona, formar redes de apoyo para respaldar a quien 
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lo necesite, defender y proteger a quien se considere en estado de vulneración dentro de 

la estación; lo que permite analizar que muchas de las prácticas referidas ya sea a la norma 

o a los valores se han establecido como pautas culturales que permiten la cultura 

ciudadana, pero no desde la convivencia decretada, pues son los mismos usuarios los que 

han asumido un rol que permite generar orden entre sus pares siendo estos actos más 

significativos en la estación de Nuevo Latir ya que si bien en este lugar se evidencia más 

conflicto y desorden, los usuarios de esta estación resaltan más comportamientos 

influenciados por sus principios y valores, prima la acción social emocional, pues 

responde a los significados atribuidos por los usuarios correspondientes a las situaciones 

que ocurren.  

Debido a la apariencia de caos en esta estación, el desorden parece denotar la 

ausencia del autocontrol, pero se manifiesta considerablemente la regulación social. 

Podemos ver que de igual forma el comportamiento de los usuarios se traducen en 

acciones repetitivas por parte de los pasajeros, los cuales empiezan a apropiar y reformar 

las normas requeridas y construidas en el espacio requerido.



139 
 

 

139 
 

cdsvcdf



140 
 

 

140 
 

6.1 Conclusiones  

● El presente estudio concluye que los comportamientos de cultura ciudadana que se 

presentan en la estación Nuevo Latir, están referidos en prácticas como el hacer la fila para 

recargar la tarjeta y/o comprar el pasaje y dar prioridad a las personas en situación de 

discapacidad, mujeres en estado de embarazo, adultos mayores y de manera implícita se 

observó en las acciones de los pasajeros valores como la solidaridad y empatía; lo expuesto 

anteriormente  nos permite establecer en este caso en particular  las emociones, valores, la 

regulación social se encuentran presentes en las acciones de los pasajeros, por tal razón se 

infiere que en este espacio la cultura ciudadana es asumida principalmente desde la cultura 

y la moral, por ello las practicas que aquí se desarrollan hacen parte de construcciones 

sociales gestadas por medio de la influencia que tiene el contexto y la historicidad de cada 

sujeto. 

● Para el caso de la Terminal Calipso, se logró apreciar que los usuarios en su mayoría, 

depositan los residuos en las canecas de basura, hacen la fila para recargar la tarjeta y/o 

comprar el pasaje y específicamente para abordar las rutas P21B y P82 los usuarios hacen 

la fila para acceder a las mismas; en este escenario la regulación social y la regulación 

individual se encuentran presentes, aunque el primero en mayor medida que el segundo; 

por tal razón, la regulación obedece más al miedo a la norma y la ley, debido a que en este 

espacio existe mayor orden que vehicula una necesidad social de mantenerlo, lo que a su 

vez está determinado por el espacio locativo, el equipamiento con el que cuenta la terminal, 

el control de los funcionarios que son capacitados en diferentes áreas con el fin de atender 

las necesidades de los pasajeros. 

● Dando continuidad de manera general se puede inferir que los comportamientos de cultura 

ciudadana de los usuarios no son homogéneos ya que están relacionados con varios factores 

como las acciones racionales: arreglo a fines y valores; dado que las conductas están 

mediadas por intereses individuales que visualizan según sus propósitos el cumplimiento 

de la norma o acciones contrarias a la misma.  

● Con  respecto a los tres sistemas de regulación expuestos por Antanas Mockus no existe 

equilibrio entre ellos, se puede establecer con este estudio, que tiene mayor peso lo cultural, 

de ahí la moral y con menor influencia la conciencia frente a la ley puesto que las 

particularidades de los contextos y los escenarios que son las estaciones a pesar de estar 
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situados en la misma comuna posen características diferentes, lo cual genera en cada 

espacio patrones de comportamientos particulares, en donde cada individuo me condiciona 

y mis acciones condicionan al otro, por ello la cultura ciudadana en Nuevo Latir y Terminal 

Calipso se ha forjado a través de la trama social, se estructura y no se determina por 

obligación, tal como lo advierte María Mercedes Gómez. Por tal razón, educar en cultura 

ciudadana no depende únicamente de la estrategia o la norma que se pretende agenciar, sino 

que para la construcción y aplicación de la misma es necesario ahondar en los sentires, las 

emociones de los momentos, las realidades de la población y el espacio contextual en el 

cual se moviliza la interacción social.  

● Se concluye que la apropiación de normas obedece en primera instancia a la intencionalidad 

de cada usuario con respecto a su necesidad e interés, al reconocimiento del espacio y a la 

interacción que se refleja en este espacio. Así, los usuarios han construido una base 

normativa que difiere a la decretada, es decir, se acepta la fila solo si hay un reconocimiento 

en ello del interés basado en la comodidad del viaje y no por la imposición de la ley, se 

reconoce a la autoridad según el espacio, reconociendo más esta figura en una estación que 

en otra, se construye un sentido del orden como pauta de convivencia asociada a normas 

construidas tales como las acciones de solidaridad, las acciones para refrendar el orden, y 

las condiciones de acceso al servicio.  

● De las tres formas de regulación social referentes a lo individual, social y mutuo, expuestas 

por Mockus se evidenció que en las dos estaciones del MIO, la regulación social estuvo 

presente de manera activa, los valores internos que hacen referencia a la moral y finalmente 

la ley, esto traducido en que los comportamientos específicos determinan una 

intencionalidad de los sujetos en la interacción social. Por su parte el control social no es 

determinado por los preceptos normativos si no por las costumbres, la construcción cultural 

de acuerdo a las dinámicas propias de cada estación como lo es, la intervención de la 

mayoría de los usuarios cuando se presenta una situación conflictiva buscando frenar el 

mismo y mantener el orden. 

● Los preceptos normativos son entendidos como la medida que permite regular el 

comportamiento de una persona en función del otro individuo, lo cual se hace fundamental 

para la vida en sociedad, en donde se establezcan relaciones interpersonales que tengan 

como base el respeto por el otro; pero las normas al ser débiles o no estar contextualizadas 
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a las necesidades de la población, y los derechos al estar de forma casi ausente, generan 

entre los usuarios acciones de rechazo en contra de las mismas, en especial  de las que no 

generan un castigo o sentimiento culpa para el sujeto ya que este último está ligado a los 

principios de cada ser humano, lo cual se vuelve dudoso  en una sociedad donde prima el 

individualismo y la subjetividad. 

● Los usuarios de estas estaciones enfocan sus comportamientos en mayor medida al ejercicio 

de la regulación social, dejando de lado la auto regulación, lo que genera personas que no 

asumen su responsabilidad como ciudadanos íntegros, que tienen conciencia de que el 

espacio público es un bien común el cual debemos cuidar y respetar al igual que los seres 

que ahí se encuentren, sino que por el contrario justificamos nuestros comportamientos 

inadecuados, en los que debería ser y no fue. 

● Se analizó que en las dos estaciones las prácticas o comportamientos de cultura ciudadana 

obedecen a la acción social con arreglo a fines de Weber en la medida en que no se 

construye la cultura ciudadana normativizada o predispuesta por la norma sino la que se 

construye del interés racional de los individuos.  

● Frente a las interacciones con la diversidad se logró establecer que las expresiones verbales 

y gestuales de los usuarios frente a los diferentes grupos poblacionales varían dependiendo 

de las características que estos presenten dado que aquellas personas que sean hombres o 

mujeres transexuales, así como los habitantes de calle, según lo evidenciado en la 

investigación, son vistos como las poblaciones que están por fuera de lo permitido 

moralmente, los comportamientos para con ellos son de discriminación. Permite lo anterior 

comprender, que el respeto a la diversidad en las estaciones se encuentra desligado del ideal 

de cultura ciudadana, que la mayoría de la población continúa generando acciones 

culturalmente aprendidas culturalmente, así, se replica la exclusión frente a quien es 

diferente, por lo cual es importante mencionar que dentro de los comportamientos 

construidos se encuentra presente el control social pero no el que expresa la cultura 

ciudadana desde lo decretado respecto a la igualdad de todas las personas y los derechos 

sino de un control social basado en las costumbres, el hábito de una cultura patriarcal, las 

convicciones y prejuicios que siguen prevaleciendo y que no permiten un ejercicio de  

interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas. 
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● De acuerdo a lo evidenciado en la estación Nuevo Latir y Terminal Calipso del MIO se 

concluye que respecto a la cultura ciudadana se han venido generando intervenciones desde 

METROCALI, a través de programas pedagógicos de cultura, frente a los mismos se puede 

decir que en concordancia con lo expuesto por la autora Echeverría, la cultura ciudadana es 

vista como mecanismo de control, en la cual se busca educar a los usuarios respecto al 

cumplimiento de las normas establecidas por la entidad, obviando aspectos como el servicio 

prestado, el contexto particular, las características de la población, la educación ciudadana, 

entre otros.  

● Los comportamientos como hacer la fila, dar prioridad a las personas que lo necesitan, 

cuidar el equipamiento, entre otros  son  normas las cuales los usuarios al no evidenciar el 

cumplimiento de los mismos por parte de sus pares y en ocasiones de algunos funcionarios, 

las fallas del sistema y al no reconocer una figura de autoridad la cual pueda establecer 

orden, conlleva a los pasajeros de estas estaciones a asumir  desde sus creencias culturales 

y morales  lo “bueno” y lo “malo”, y a partir de allí asumen el ejercicio del control social  

el cual es basado en un comportamiento racional, como lo expuesto por Weber como acción 

social racional, ya que las personas buscan satisfacer sus necesidades como individuo en 

este medio de transporte, por tal razón un gran número de usuarios refleja comportamientos 

cercanos a la cultura ciudadana debido a que el no generar mecanismos de control significa 

mayores obstáculos y demora para movilizarse. 

● La cultura ciudadana es un aspecto que compete a todos los ciudadanos; por lo cual, es 

importante comprender de manera global aquellas motivaciones que incitan a las personas 

a comportarse de una manera en particular, aludiendo a sus interacciones con los demás y 

con el espacio público, de esta forma el Trabajo Social puede aportar desde su quehacer 

profesional herramientas dado que este se orienta en la dinamización de los procesos 

sociales permitiendo analizar las realidades de las comunidades y establecer la importancia 

de construir a partir de la voz y la participación de las personas como ejercicio de 

corresponsabilidad, bases que permitan que las normas o proyectos desarrollados respondan 

a las necesidades de la población y den solución oportuna a una problemática en la 

búsqueda de una mejor convivencia urbana. 

● Es importante mencionar que el desarrollo de este estudio con respecto a la recolección de 

la información fue posible a partir de un proceso minucioso en la elaboración de la 
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metodología ya que a nivel cuantitativo por medio de la escogencia apropiada del muestreo 

estratificado posibilito el estudiar una problemática con sus particularidades, basándonos 

en que la población implicada es fluctuante, a su vez fue importante contrastar la 

información a partir de la utilización de una técnica cualitativa  como lo es la observación 

no participante la cual permitió enriquecer los datos frente al detalle de los 

comportamientos que se presentan en los dos lugares, en últimas, la metodología fue 

apropiada para poder caracterizar, identificar, comparar comportamientos y de otro lado 

comprender las prácticas de interacción al interior de las estaciones.  

6.2 Recomendaciones: 

Las siguientes recomendaciones están dirigidas a la Alcaldía de Santiago de Cali como 

ente que toma decisiones y da respuestas a las necesidades de la población caleña con base en 

la agenda pública, seguido de METROCALI dado que es la entidad en la cual se presenta  el 

problema que se investigó y a partir de la toma de sus decisiones se puede fortalecer  el ejercicio 

de la cultura ciudadana y potencializar el uso del sistema y finalmente la academia, referente a 

las múltiples investigaciones que pueden retroalimentar este ejercicio y brindar herramientas 

que permitan tener desde una base teórica, la implementación de nuevas estrategias en la 

búsqueda de que todas las partes (usuarios y funcionarios) puedan obtener beneficios. 

●  Alcaldía de Santiago de Cali, al ser Cali una ciudad de acogida de personas y familias que 

por años han llegado a la ciudad en busca de un mejor futuro, que les brinde mayor 

seguridad, oportunidades laborales, educativas, entre otras, hace de esta ciudad rica en 

rasgos culturales, étnicos y diversos, pero a su vez representa una brecha entre quienes son 

oriundos de la urbe y los que llevan pocos años en este lugar, se convierte lo anterior en un 

reto, pues las dinámicas sociales que construyen esta ciudad deben pensarse desde esta 

diversidad. Por tal razón se consideró relevante que dentro de las campañas de cultura 

ciudadana y demás preceptos referentes al comportamiento ciudadano y las necesidades de 

los ciudadanos, se debe tener un enfoque cultural el cual incluya la diversidad poblacional,  

fin de ubicar al  ciudadano en un rol protagónico, que le permita participar activamente  de 

la construcción social de ciudad y país con el propósito de que estos además de regirse por 

los derechos y deberes que lo definen, reconozcan, construyan y asuman unas normas 

básicas  en donde la educación ciudadana parta de una construcción y no de una imposición 
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de las instituciones tradicionales, en donde el espacio público sea el principal escenario de 

aplicación que permita evidenciar el respeto con los demás seres que convergen y el amor 

por lo público, lo cual permite el logro de esa sucursal del cielo. 

● La alcaldía debe reorientar las políticas homogeneizantes, cada espacio territorio requiere 

ser analizado de forma distinta, la relación establecida entre ciudadano y espacio relacional 

es fundamental, pues determina una forma de construcción de sociedad que difiere a lo 

planificado. 

● A su vez, trabajar más la diversidad, pues, aunque es una apuesta formal, los odios siguen 

siendo el mayor conflicto que se genera en la interacción de los habitantes.  

● Se recomienda a METROCALI que  impulse campañas de cultura ciudadana  y guías  de 

fácil acceso en donde se evidencien aspectos relacionados con la inclusión social, cultural, 

de la diversidad sexual y de género, que permitan disminuir el choque cultural y las 

dificultades que se genera al usar un sistema desconocido o diferente para quienes nos 

visitan y quienes llevan años usando el MIO; además de ello aplicar  medidas que permitan 

dar solución a las fallas del sistema partiendo desde lo administrativo, no desde la represión, 

la imposición si no por medio de estrategias que incentiven a usuarios, funcionarios de todo 

rango  y demás ciudadanos que desde su conocimiento, expectativas y experiencias 

contribuyan a dar solución al transporte público en Cali, partiendo de escenarios como las 

calles, barrios, colegios, universidades y lugares de trabajo apoyándose en mecanismos 

presenciales y  de plataformas digitales. 

● Con respecto a la academia, es importante mencionar que desde las ciencias sociales se 

debe profundizar los resultados de esta investigación, la racionalidad de las políticas 

públicas debe pensar en las interacciones que construyen la acción social y no solo la 

interacción normativa, se puede profundizar en estudios cualitativos más profundos acerca 

de la comprensión de los comportamientos individuales.  

● También, realizar estudios relacionados con el análisis de los programas públicos de cultura 

que permitan conocer los impactos que han tenido hasta el momento y de esta forma 

conocer los avances y retrocesos de la implementación, la evaluación de los mismos frente 
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a las necesidades de la población en general, en relación con ello, tener en cuenta que es de 

suma importancia el diseño de los programas y políticas con una visión humanizadora, 

siendo necesario conocer las percepciones de los usuarios quienes son los que vivencian 

diariamente las dinámicas y los problemas y a quienes finalmente irán dirigidos las 

propuestas de tal forma que no se convierta en intervenciones impuestas sino construidas 

conjuntamente, además de ello, el diseño de programas encaminados al fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales, soportados desde un estudio científico, con una postura 

crítica, que le permita  buscar alternativas buscando que la prestación del servicio sea 

integral y ameno para toda la población.  

● Finalmente, implementar acciones que desde el Trabajo social articulen la acción 

interdisciplinaria para no solo comprender el fenómeno cultural y el comportamiento social, 

sino para intervenirlo, lograr enfocar la acción racional hacia mejorar la interacción de los 

usuarios, el reconocimiento y la acción para fortalecer el respeto a la diversidad y la 

ampliación de los grados de libertad en el marco de los derechos humanos, así como 

contribuir en el fortalecimiento de la ética ciudadana.  
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