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Resumen 

 

En este trabajo se realizó una investigación para lograr un acercamiento al tema objeto de 

estudio, el cual fue describir los problemas de convivencia ciudadana que perciben los habitantes 

del barrio Ciudad Córdoba en el municipio de Santiago de Cali, para esto se analizaron aspectos 

de la convivencia ciudadana en tres categorías de análisis: seguridad, medio ambiente y 

movilidad teniendo en cuenta la teoría del Interaccionismo Simbólico.  Los antecedentes fueron 

construidos por medio de trabajos realizados desde las ciencias sociales, provenientes de 

disciplinas como la Psicología, la Sociología y el Trabajo social.  

La metodología empleada está enmarcada por un enfoque mixto cualitativo-cuantitativo, en 

donde se aplicaron técnicas como la entrevista y la encuesta para obtener información que surge 

a partir de las vivencias, expresiones y comportamientos culturales que existen en los habitantes 

del barrio Ciudad Córdoba. 

 

Palabras Clave: convivencia ciudadana, seguridad, medio ambiente, movilidad. 
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Abstrac     

 

In this Workshop, it was made a searching to achieve a close up to the central topic, which 

was the study object. 

It basically treated about coexistence problems in the nowadays around Ciudad Córdoba, Cali 

city. So to do it from the beginning it was analized and seen different facts to finally divide them 

in three categories: security, environment and movement, taking to account the symbolic interact 

theory. The backgrounds were built throw the daily work which was released from social 

sciences, coming from distend disciplines like psychology, sociology and social working. 

It was used a methodology for a focusing in quantitative and qualitative mixed, where were 

applied a lot of techniques like interviews, surveys to get more information that comes up from 

life experiences, expressions and cultural behavior that live the people from Ciudad Córdoba 

neighborhood. 

 

Central words: Coexistences, security, environment, movement.  
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Introducción 

  

La Cultura Ciudadana hace parte de comportamientos, hábitos y costumbres que los 

ciudadanos realizan en sus actividades y que están relacionadas con guardar la armonía en la 

convivencia ciudadana. La Cultura Ciudadana son normas, valores, principios, actitudes y 

percepciones que las personas comparten entre sí, les permite regular su entorno, y les facilita 

que éste se caracterice por el respeto del patrimonio cultural y el reconocimiento de los derechos 

y deberes de los ciudadanos. 

En Colombia se presentan situaciones y conflictos en la convivencia ciudadana relacionados 

con la falta de un comportamiento cívico, el cual necesita apoyarse en programas en donde se 

concientice a los ciudadanos sobre la importancia de acatar las normas y conjuntamente 

autorregular las situaciones que afecten la sana convivencia. Estudiando el panorama en Cali, 

esta ciudad se caracterizó  por ser una ciudad cívica, la cual perdió este reconocimiento por una 

diversidad de elementos que afectaron su imagen, convirtiéndose en una ciudad más violenta y 

con problemas de tolerancia y respeto, que permiten plantear una pérdida de valores cívicos, de  

modo que ha presentado problemas de convivencia ciudadana por diversos factores los cuales se 

analizarán en esta investigación en las categorías: Seguridad, Medio Ambiente y Movilidad. 

Es importante tener en cuenta que en la construcción de Cultura Ciudadana la comunicación 

es un elemento esencial ya que permite una mejor interacción entre los ciudadanos y lograr 

consensos para llegar a una sana convivencia. 
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1. Planteamiento del problema 

 

La cultura ciudadana es un concepto desarrollado y materializado en programas dentro de las 

ciudades, con el propósito de fomentar la convivencia y armonía entre los ciudadanos, es decir, 

una forma de regular los comportamientos de quienes las habitan, entendiendo que existen 

derechos y reconocimientos por parte del Estado para que ello sea posible, por esta razón, al 

abordar el tema de cultura ciudadana en la ciudad de Santiago de Cali se pueden identificar 

propuestas que provienen de organizaciones sociales y desde la alcaldía, para mejorar buena 

parte de las relaciones sociales entre los ciudadanos. 

Ahora bien, Santiago de Cali hace aproximadamente tres décadas atrás era considerada por 

sus habitantes y reconocida por el resto del país como una ciudad cívica, como el modelo ideal 

de ciudad (Santamaría, 2004), un territorio que se caracterizaba por la cultura de sus habitantes 

sin importar las diferencias socioeconómicas, raciales o de edad; lo que en la actualidad se ha 

transformado por diferentes razones, quedando solo los vestigios de lo que alguna vez fue la 

"Cali cívica. Al respecto, la encuesta de percepción del programa Cali Como Vamos, evidenció 

que, en escenarios de convivencia, los caleños se han convertido en sujetos de individualidad que 

no se relacionan bien, no se saludan unos con otros, se fatigan con el ruido de sus vecinos, no 

respetan las normas de tránsito y a su vez hay poco respeto hacia la vida; del mismo modo no 

existe acato alguno por las normas ambientales, pues los caleños arrojan basuras a los espacios 

públicos sin remordimiento. “Del civismo que distinguió a la ciudad hace 30 años poco queda y 
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los esfuerzos por construir una nueva cultura ciudadana son muy débiles, según los analistas” 

(Cali cómo vamos, 2017). 

En consideración con lo anterior, las propuestas de convivencia ciudadana pueden llegar a ser 

motores de desarrollo para mejorar la relación entre las personas, pero al mismo tiempo se 

plantean como promotoras de la inclusión en diferentes aspectos que requieren sus ciudadanos 

como  la seguridad, el medio ambiente y la movilidad, lo cual puede servir para entender, qué ha 

sucedido con la ciudad en los últimos años con respecto a las relaciones entre sus habitantes y, 

las implicaciones que ello tiene para la vida social y política. 

De acuerdo con el plan de desarrollo 2008- 2011 del municipio de Santiago de Cali, el 

Distrito de Agua Blanca se compone por las comunas (13, 14, 15 y 21), un gran número de la 

población son personas desplazadas por la violencia o migrantes provenientes de la región 

pacífica en busca de mejores oportunidades de vida. El barrio Ciudad Córdoba pertenece a la 

comuna 15 del Distrito de Agua Blanca, se encuentra rodeado de diferentes barrios como el 

Vallado, Unión de Vivienda Popular, República de Israel, entre otros; Ciudad Córdoba presenta 

situaciones problemáticas que han afectado la relación y convivencia de sus habitantes. Fuentes 

como la base de datos de Cali Cómo Vamos y el portal de noticias de 90 minutos, mediante sus 

informes en el año 2017, confirman que en dicho barrio se ha incrementado la inseguridad, y 

criminalidad de un 22% a un 32% y que aspectos como la invasión del espacio público y la mala 

disposición de las basuras se han incrementado, provocando problemas ambientales y conflictos 

entre los vecinos que conllevan a la violencia verbal y física, situaciones que alteran en gran 

medida la paz y tranquilidad de los habitantes, y por ende se ve afectada la convivencia 

ciudadana.  
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En el barrio de Ciudad Córdoba, los habitantes provienen de diversas culturas en especial la 

cultura del pacifico ya que en su mayoría han migrado de lugares como el municipio de 

Buenaventura, Timbiqui, y departamentos como Nariño y Chocó; lo cual se refleja en sus 

acciones sociales, ambientales y de tránsito, desencadenando conflictos vecinales. En este barrio, 

los habitantes por su procedencia cultural, acostumbran a reproducir su música a altos volúmenes 

violando la norma de los decibeles establecidos para la reproducción de sonidos; situación que se 

presenta en varias casas, generando así, discordias, disputas, violencia física y verbal entre los 

vecinos lo cual altera la convivencia pacífica. Por otra parte, esta diversidad de prácticas 

culturales también genera problemáticas ambientales, pues lo que para un sujeto es importante 

cuidar dentro del medio ambiente, para otro puede no serlo, ya que existen diferentes conciencias 

por el manejo de los recursos y se generan: residuos, quema de colchones, cobre, cartón y demás 

en la vía pública.  También se hace importante evidenciar el mal estado de los semáforos en el 

barrio; los cuales se encuentran sobre la avenida ciudad de Cali, lo que ocasiona accidentes; 

sumado a esto los habitantes que conducen no ceden el paso a otras motocicletas ni automóviles, 

y además, exceden la velocidad máxima establecida. 

Lo anterior, conlleva un reto sumamente importante, pues esta problemática no ha sido 

abordada y analizada desde las percepciones de los habitantes que son quienes conviven 

diariamente con estos problemas que a su vez los exponen a situaciones de riesgo que podrían 

generar consecuencias negativas en sus vidas y en sus relaciones sociales. De acuerdo a ello 

surgen preguntas sobre la convivencia ciudadana en Santiago de Cali como por ejemplo ¿Cómo 

está la convivencia ciudadana en el barrio Ciudad Córdoba? ¿Cómo están siendo abordados los 

problemas de convivencia ciudadana? 
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1.1   Pregunta problema 

 

¿Cuáles son los problemas de convivencia que perciben los habitantes del barrio Ciudad 

Córdoba en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.2 Antecedentes 

  

     La convivencia ciudadana ha sido abordada desde diferentes enfoques, pero para la 

presente investigación importan los trabajos realizados desde las ciencias sociales, por lo que se 

retoman aquellas investigaciones provenientes de disciplinas como la psicología, la sociología y 

el trabajo social. En este orden de ideas, concretamos las investigaciones teniendo en cuenta sus 

concordancias y las categorías que abordaron, lo cual permitió conocer los planteamientos de los 

diferentes autores que han abordado el tema. 

     Para el autor (Garcia, 2012) la convivencia ciudadana se puede considerar como el 

comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas que respetan sus derechos y deberes mutuos, al 

inter relacionarse en espacios públicos y privados, y a su vez hace parte de un conjunto de 

relaciones cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad., dicha convivencia puede 

ser interrumpida por diferencias de quienes conviven en sociedad, generando situaciones 

problemáticas de intolerancia he irrespeto que afectan en las relaciones sociales. 
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     Según fuentes uno de los factores influyentes en los problemas de convivencia ciudadana 

sin duda ha sido la violencia, autores como (Carrión, 1994) consideran que la violencia debe ser 

combatida principalmente desde los espacios de socialización como la familia y la escuela, de 

este modo aborda el papel que toma la juventud en esta problemática,  haciendo énfasis en que 

existe una relación entre juventud y violencia y esta se ha ido construyendo en la medida en que 

se tienden a estigmatizar y culpabilizar a la juventud que se encuentra inmersa en zonas o lugares 

populares, considerando sus acciones como causantes de la violencia y no como consecuencia de 

la misma. En línea con Carrión (Fuentes, 2003) plantea que la violencia ha sido el principal 

problema de convivencia en los jóvenes de los centros urbanos, y que la mejor solución para 

combatir el delito y la violencia en dichos centros se da por medio de la participación de los 

miembros de la sociedad en la elaboración de los planes y programas de seguridad de manera 

conjunta con el gobierno. 

     Por otro lado, (Rujano & Salas, 2015)  abordan el tema de la convivencia ciudadana a 

partir de los valores los cuales son inculcados en el contexto familiar y que por ende influyen en 

la formación personal del individuo y a su vez en las acciones que desarrolla en el espacio 

comunitario. Los autores mediante su artículo “Políticas públicas en materia de convivencia 

ciudadana: retos y posibilidades” señalan que la intolerancia y la poca confianza interpersonal, 

generan discordia entre los habitantes de la comunidad y por ende problemas vecinales. 

      Para abordar el tema de la convivencia ciudadana se hace necesario conocer acerca de 

temas como la  cultura ciudadana y la ciudadanía, de este modo se revisó el texto titulado 

Cultura ciudadana, Ciudadanía y Trabajo Social (Ríncón, 2006) en el que la autora, inicia con 

una breve definición de la cultura ciudadana, de la cual se puede decir que tiene un carácter 

complejo y se asocia con cultura, ciudad, ciudadanía, virtudes cívicas, vida urbana y 
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convivencia, nociones que en sí mismas suelen ser polisémicas y se encuentran relacionadas. 

Este artículo presenta un panorama de las principales ideas de ciudadanía en la historia de 

occidente y en el momento actual que parte de cinco fases, estas son: el periodo clásico griego, 

los periodos de la Republica y del Imperio Romano, expansión del cristianismo, periodo 

medieval y el Renacimiento.  Para el momento actual en línea con Rincón, autores como lo es 

Habermas (1992), Borreo (2001), Kymlicka (1999), que comparten el tema llegan a la 

conclusión de que existen muchas perspectivas en cuanto al tema de ciudadanía, señalan que las 

concepciones y propuestas de ciudadanía no son neutras y existen diferentes expresiones de 

ciudadanía, que a su vez han sufrido transformaciones en diferentes momentos de la historia 

(tomado de Rincón 2006). 

     Rincón considera que la ciudadanía para su momento actual debe conocer sus nuevos retos 

con el fin de poder avanzar, de este modo menciona algunos aspectos que hacen parte de una 

nueva ciudadanía, expuestas por el autor Roberto Caneiro (1999) siendo estas: 

“Lo Democrática, que cuente con la participación de todos, en lo social que cada 

ciudadano en su conciencia tenga la apropiación de los derechos y de los deberes 

sociales. En lo paritario, que promueva una superación a los prejuicios de género, para 

lo intercultural que respete la forma de los demás y valore la pluralidad…” (pág. 49) 

     Al  hablar de cultura ciudadana se hace importante abordar a (Mockus A. , 1998) y su 

artículo “Armonizar ley, moral y cultura ciudadana, prioridad de gobierno con resultados en 

prevención y control de violencia en Bogotá, 1995-1997” en el que planteó que el 

reconocimiento de la articulación entre los sistemas de regulación ley, moral y cultura permiten 

evidenciar la mejoría de la cultura ciudadana mediante los programas y proyectos orientados 

desde la convivencia ciudadana, para crear el cambio consiente en el comportamiento de los 
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bogotanos,  con intensa comunicación y educación en los objetivos de la ley y las acciones de su 

aplicación, unido a tareas complementarias orientadas y fundadas en el fortalecimiento de la 

regulación colectiva, cultural y moral, lo cual generó resultados notables como la reducción de 

asesinatos pasando de 72%  a 51%, la tasa de accidentes de tránsito de 25% a 20%. (Mockus A. , 

2003) Agrega que la comunicación se convierte en un elemento esencial para la construcción de 

la cultura ciudadana al igual que la autorregulación, la conciencia y las normas de convivencia 

que se efectúan en el marco del reconocimiento de la cultura sobre la ley. 

     Por su parte, las autoras (Midens & Castro, 2011) consideran que la comunicación un 

papel fundamental en las instituciones para llegar a una buena convivencia ciudadana, ya que 

busca fomentar y orientar a los estudiantes a que participen, escuchen y entiendan que hay 

diversidad de personalidades y por ende de opiniones. En este sentido la comunicación no solo es 

un elemento fundamental en la cultura ciudadana, sino que es considerada también como una 

herramienta esencial que permite y posibilita el mejoramiento en la convivencia ciudadana, pues 

es pilar fundamental en la interacción de los individuos dentro de su entorno social.   

     Teniendo en cuenta lo anterior, (Hunt, 2015) agrega que la cultura ciudadana también 

puede ser construida por medio de estrategias diseñadas y promovidas por el estado, mediante 

actividades culturales y educativas que conduzcan a la tolerancia   y promueva en la población 

civil el respeto a la vida, y a las diferencias culturales. En línea con lo anterior Pabón, M (2016) 

plantea que dichas estrategias pueden ser aplicadas en instituciones educativas considerando que 

la sociedad colombiana debe trabajar desde las generaciones más jóvenes para fortalecer estos 

valores. 
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     Por otro lado, (Tunjano, 2014) considera que la cultura ciudadana es un eje transversal en 

la convivencia y la seguridad ciudadana y hace referencia a ella como un conjunto de hechos, 

actitudes, creencias y capacidades las cuales promueven la buena convivencia. Algunos de los 

factores que afecta la convivencia ciudadana se encuentran relacionadas con la intolerancia, el 

consumo de alcohol al igual que el consumo de sustancias psicoactivas, el bajo nivel de 

denuncia, la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción, la obsolescencia de las normas, y 

la ausencia de política pública en cultura ciudadana. 

     Ahora bien, abordando el tema de la ciudadanía ha sido abordada por (Sojo, 2002) en su 

texto “La noción de Ciudadanía en el debate latinoamericano”, donde  alude a la cuestión de la 

ciudadanía como una integración activa de fenómenos como lo económico, lo social y lo 

cultural, los cuales tienden a ser un acto cíclico de una forma de gobierno democrático, que 

define como portadora del contenido integrador de la sociedad, , a su vez retoma los aportes de  

Marshall y su noción clásica de ciudadanía.  Marshall (1992). Concibe la ciudadanía como un 

status asignado a quienes son miembros plenos de una comunidad ya que quienes poseen dicho 

status son iguales con respecto a derechos y deberes. 

     (Burneo, 2010) presenta su investigación “Construcción de la ciudadanía mediante el uso 

cotidiano del espacio público” en la que afirma que la ciudadanía puede ser construida también 

por el modo de apropiación que tiene el ciudadano de su lugar de hábitat, allí expone que hay 

una relación entre ciudadano y ciudad la cual conlleva a la construcción de la ciudadanía y a su 

vez de convivencia ciudadana, en este sentido afirma que: “Los espacios públicos posibilitan el 

encuentro y la interacción entre personas, contribuyendo a la tolerancia entre grupos sociales 

diversos y a la construcción del sentido de vida colectiva” (pág. 7) 
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     Garzón, A, Cardona, D, y Romero Z (2015) resaltan que los líderes comunitarios también 

cumplen un papel importante en la construcción de ciudadanía y de cultura ciudadana, ya que 

son quienes inciden en los procesos de construcción de cultura ciudadana, motivando a la 

comunidad a la participación y apropiación de sus deberes y derechos.  

     Hay que mencionar además que, se han realizado diversos estudios cuantitativos los cuales 

se han ocupado de analizar las percepciones de los ciudadanos frente a temas de convivencia 

ciudadana. Dicho planteamiento permite tener un amplio panorama frente al tema de cultura 

ciudadana, mediante las percepciones de habitantes de diferentes ciudades permitiendo entender 

como este tema permea en la convivencia de una ciudad, como se encuentran las diferentes 

ciudades en temas como la movilidad, la seguridad y el medio ambiente, y de acuerdo a sus 

percepciones y fuentes estadísticas ampliar el análisis sobre los factores causantes de los 

problemas de convivencia en una ciudad. A su vez   el portal de datos (RED DE CIUDADES 

Cómo Vamos, 2013) se propuso conocer cómo se encuentran las principales ciudades 

colombianas en temas de convivencia ciudadana, producto de estas mediciones realiza el informe 

“Participación y Cultura Ciudadana en las ciudades de la red Cómo Vamos”. 

     En este contexto, se realiza un análisis sobre las encuestas de percepción sobre la 

convivencia ciudadana de ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Yumbo, entre 

otras, donde se evidencia a partir de las opiniones de los ciudadanos, cuales son las principales 

cusas de los problemas de convivencia en una ciudad. En la ciudad de Medellín se realizó un 

estudio de percepción ciudadana en el año 2016 mediante su portal, el informe evidencia que las 

afectaciones que se producen a nivel de convivencia son principalmente debido a la violencia, ya 

sea por violencia familiar, y violencia colectiva que es utilizada por diferentes grupos o pandillas 

que se enfrentan entre ellos (Medellín Cómo Vamos , 2016). Por su parte el informe realizado 
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para la ciudad de Cali se plantea que la delincuencia es el aspecto que más incide en los 

problemas de convivencia, pues el 66% de la población se siente inseguro en la ciudad, debido a 

que han sido víctimas de asaltos en repetidas ocasiones de los cuales muy pocos son 

denunciados, pues el 56% de los caleños creen que la probabilidad de que un delito sea 

sancionado en Cali es muy baja. (Red Cómo Vamos, 2013); de acuerdo con los diferentes 

estudios realizados en Cali en el marco del programa Cómo Vamos, se ha encontrado que para 

los años 2012 y 2015 la percepción de inseguridad rondaba de un 34% a un 35% respectivamente 

mientras que el último estudio realizado en el año 2017 se encontró que la percepción de 

inseguridad fue de un 38% lo cual representa un incremento,  evidenciando que la percepción de 

inseguridad que tienen los habitantes de Cali aumentando sistemáticamente durante los últimos 

años. Cali Cómo Vamos (2017). 

     En lo que respecta a la norma, según el estudio del programa Como Vamos en términos 

generales se puede evidenciar que en su mayoría los ciudadanos infringen las normas, ya sean 

ambientales, de tránsito entre otras, porque consideran que es muy baja la probabilidad de ser 

sancionados, solo un 39% de los ciudadanos consideran que hay probabilidad de ser 

sancionados. (Cómo Vamos 2013) a continuación se retomaron algunos estudios sobre 

percepción ciudadana en el tema de convivencia y cultura ciudadana. 

     En la ciudad de Barranquilla La alcaldía realizo en el año 2008, el diagnóstico sobre la 

convivencia ciudadana  mediante el proyecto “Barranquilla ciudadana”(2008), que abordó el 

tema desde diferentes dimensiones, debido a que se estaban presentando múltiples problemáticas 

de convivencia entre los ciudadanos, en aspectos como la movilidad, la falta de respeto hacia  los 

transeúntes y entre los mismos conductores, así como violencia verbal y física; los resultados de 

la encuesta Barranquilla Ciudadana, evidencia que los barranquilleros pretenderían utilizar la 
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comunicación como un método que permitirá disminuir  los problemas de convivencia 

ciudadana, ya que se encontraban dispuestos a realizar llamados de atención al ciudadano que lo 

requiriera en el marco de la cordialidad y el respeto. 

     Por otro lado, la secretaria de cultura de la ciudad de Medellín en compañía de 

corpovisionarios (2015) presentaron el informe “Retos y oportunidades de la cultura ciudadana 

en Medellín” con el fin de analizar  los indicadores de cultura ciudadana de la ciudad,  se obtuvo 

un diagnóstico que evidencio una tendencia de reducción en indicadores o dimensiones básicas 

de la cultura ciudadana como: la justificación de la ilegalidad, justificadores de la violencia, y 

presenta una mejoría en indicadores como: tolerancia y calidad de los acuerdos que corresponden 

con el cumplimiento de las normas sociales determinantes de la convivencia, esta reducción en 

indicadores se evidencia en los resultados de las encuestas aplicadas, donde presenta que el 93% 

de la población entrevistada afirma tener un sentimiento positivo hacia el cumplimiento de las 

norma o las reglas. 

     El sistema de transporte público también es considerado como uno de los focos 

generadores de problemas de convivencia en una ciudad, para ello se abordaron investigaciones 

como la de Gonzales,  (2014) quien realiza un estudio en la ciudad de Pereira a causa de las 

múltiples problemitas de convivencia  que se estaban presentando en la ciudad, de este modo 

plantea  la necesidad de fomentar en niños y niñas el buen uso del sistema masivo, ya sea en sus 

estaciones, paraderos y a sus vez en los vehículos, y así inculcar en ellos cultura ciudadana que 

les permita generar un sentido de pertenencia con el sistema de transporte de la ciudad, lo cual 

permitiría  mejorar la convivencia entre los usuarios, enseñando a los niños y niñas el  respeto 

por las normas y por los demás, y  promover en ellos el respeto por la fila, al igual que las 

diferencias entre los usuarios, ya sea adultos mayores, mujeres, niños,  entre otros. Además, 
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proponen como estrategia para la solución de los problemas de convivencia y de falta de sentido 

de pertenencia el uso de actividades didácticas y académicas con los estudiantes de la institución. 

     La ciudad de Bogotá no se aísla de los problemas de convivencia generados por medio del 

sistema de transporte público, Gómez, Lara, López Quintero y García (2015) realizaron el 

ensayo “Transmilenio, un reto para la cultura ciudadana en Bogotá” donde se evidencio que en 

el transporte público se presentan problemas de convivencia que no lograron solucionarse con 

los contenidos publicitarios que fomentan la buena convivencia, de ahí que sigue siendo un reto 

lograr mediante estrategias publicitarias sentido de pertenencia con el sistema de transporte 

público, por lo tanto, mejorar la cultura ciudadana. 

     Los antecedentes referenciados hasta aquí parten de noción de cultura ciudadana, están 

orientados hacia la convivencia y abordan problemas estructurales dentro de las ciudades que 

todavía no han sido resueltos en términos de seguridad, movilidad y medio ambiente. Sin 

embargo, los aportes se relacionan con las necesidades de identificar los problemas de 

convivencia presentes en el barrio Ciudad Córdoba de la ciudad de Cali, por esta razón el trabajo 

aquí propuesto intenta abordar el tema desde los habitantes del barrio Ciudad Córdoba, y al 

mismo tiempo lograr acercarse a la realidad vista y vivenciada por ellos en su cotidianidad. 
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2. Justificación 

 

Generalmente la violencia o la criminalidad son algunos de los factores más visibles que 

producen afectaciones en la convivencia ciudadana, de hecho, indicadores como la percepción de 

seguridad se mide solo bajo estos conceptos. Existen cifras las cuales evidencian que en 

diferentes barrios de la ciudad de Santiago de Cali hay una alta tendencia que se presentan en 

conflictos de convivencia ciudadana lo cual altera la cultura ciudadana y uno de los barrios 

afectados es el barrio Ciudad Córdoba, por medio de actos los cuales tienen un arraigo cultural y 

transversal que conlleva a situaciones violentas. 

De acuerdo a lo planteado, la importancia social de esta investigación se enfoca en intentar 

comprender como se pueden disminuir aquellos factores que inciden en el desmejoramiento de la 

convivencia ciudadana, enfocándolo desde un contexto micro como lo es el barrio Ciudad 

Córdoba, mediante un proceso de diagnóstico donde se tiene en cuenta la percepción de los 

involucrados frente al problema y de este modo generar lineamientos que permitan trabajar en la 

atención y diminución de dicho fenómeno. 

En ese proceso como estudiantes de Trabajo Social y al mismo tiempo actores clave en el 

ecosistema de la convivencia ciudadana, se realizó un proceso de investigación que permitiera 

identificar aquellos aspectos generadores de mala convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, al 

igual que las implicaciones que puede generar esta problemática para la vida social de los 

habitantes del barrio. Por lo que es posible comprender un poco más estas realidades sociales que 

se presentan en los sectores de la ciudad de Cali, que desde una mirada social, son importantes 

investigar y mencionar, no solo para describir los problemas que se presentan, sino, más 
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importante aún, las formas en que la población percibe, hace frente y trata de revertir estos 

procesos de estigmatización y exclusión sociales a los cuales son expuestos y que afectan el 

comportamiento de los individuos generando conflictos entre los habitantes 

Esta investigación es pertinente para la Ciencias Sociales y Humanas ya que se habla  del 

fenómeno de la cultura ciudadana en función de los problemas de convivencia que se presentan 

en un barrio de la ciudad, dicha temática ha sido abordada desde diversos aspectos, pero en esta 

investigación se trabajan elementos directamente relacionados con los problemas de convivencia 

en aspectos básicos de la vida social como la  movilidad, la seguridad y el medio ambiente, de 

esta manera para el análisis de este fenómeno, se toman en cuenta aportes teóricos de diferentes 

disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanas,  permitiendo comprender y hacer una 

interpretación de su complejidad desde una visión más amplia. A su vez, aporta a la Institución 

Universitaria Antonio José Camacho en los estudios de convivencia ciudadana realizada, al igual 

que brinda  elementos sociales que podrían ser abordados en futuras investigaciones. 

Por otro lado, esta investigación es importante para el Trabajo Social en la medida en que  

propone lineamientos para la intervención de esta problemática  generando procesos que 

induzcan a la transformación de realidades que puedan afectar al desarrollo integral de los 

involucrados,  el estudio permite tener un panorama acerca de los diferentes conflictos que 

afectan la convivencia y en ese sentido poder proponer soluciones para mejorar las condiciones 

de vida de quienes se ven afectados por dicha problemática. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Establecer los principales problemas de convivencia ciudadana que perciben los habitantes del 

Barrio Ciudad Córdoba en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Describir  las situaciones relacionadas con la seguridad, la movilidad y el medio ambiente que 

afectan la convivencia ciudadana entre los habitantes del barrio Ciudad Córdoba. 

 

• Clasificar los problemas de convivencia ciudadana percibidos por los habitantes del barrio 

Ciudad Córdoba en función de las interacciones sociales que establecen en su entorno.  
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Marco Teórico 

  

Este proyecto de investigación se enmarcó en la teoría del Interaccionismo Simbólico de 

George H. Mead, Herbert Blúmer y Erving Goffman.  El interaccionismo Simbólico menciona 

una serie de planteamientos los cuales explican la forma en la que las personas interactúan en la 

sociedad a partir de objetos y significados con los que éste cuenta, es decir, el individuo modifica 

estos símbolos convirtiéndolos en significados para él, como resultado de una interacción social, 

la cual se da a partir de una comunicación seleccionada, organizada, reproducida y transformada 

a través de  procesos interpretativos del individuo; dicho de otra manera, los significados se 

manipulan o se transforman mediante el proceso interpretativo del individuo en función de sus 

intereses y propósitos personales, a su vez, éstos, adquieren información e ideas, permitiéndoles 

así entender sus propias experiencias y la de los demás. 

El Interaccionismo Simbólico plantea que las investigaciones no se deben hacer a nivel macro 

sino a nivel micro, para que así, el investigador pueda entender cómo la gente categoriza su 

contexto social, cómo piensan y qué criterios tienen para tomar sus decisiones y actuar de una u 

otra manera (Mead, 1934). Siendo la mala convivencia ciudadana una problemática que aqueja 

no solo al barrio Ciudad Córdoba, sino también a la ciudad de Cali en general; es importante 

analizar dicha problemática a nivel micro, enfocándose en las particularidades del objeto de 

estudio, en este caso desde un barrio en específico puesto que permitirá identificar aquellos 

factores que se han convertido en el origen  de los problemas de convivencia ciudadana, al igual 

que la influencia que tiene el contexto social en el que se desarrolla la investigación, adquiriendo 
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información a partir de las vivencias de quienes conviven con las problemáticas que intervienen 

en el fenómeno estudiado y que a su vez se ven afectados por ella de forma directa o indirecta. 

(Ritzer, 1988) Plantea algunos principios básicos del Interaccionismo Simbólico: 

a) Los seres humanos, a diferencia de los animales inferiores, poseen la capacidad de pensar;  

b) La capacidad de pensar está moldeada por la interacción social;  

c) En la interacción social la gente aprende los significados y los símbolos que les permiten 

ejercer su capacidad humana distintiva de pensar;  

d) Significados y símbolos le permiten a la gente ejecutar acción humana distintiva e 

interacción;  

e) La gente es capaz de modificar los significados y símbolos que ellos usan en la interacción 

sobre la base de la interpretación de la situación;  

f) La gente es capaz de hacer esas modificaciones porque tienen la habilidad de interactuar 

con ellos mismos, lo que les permite examinar diferentes cursos posibles de acción, 

determinando las ventajas y desventajas relativas y escoger una;  

g) Los modelos de acción y de interacción constituyen grupos y sociedades. (p.4). 

 

Estos principios permiten entender que las acciones adquieren sentido para los individuos a 

partir de la interacción social, es decir, que las acciones realizadas por los habitantes del barrio 

Ciudad Córdoba  pueden tener diferentes significados según la interpretación que le dan los 

demás individuos que conviven en la misma comunidad,  dichas acciones se encuentran 

relacionadas con aspectos básicos de la vida social como la movilidad, la seguridad y el medio 

ambiente, las cuales conllevan al individuo a realizar ciertas actividades que  generan un  

significado diferente para cada persona y éste a su vez, puede variar según el contexto y la 
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percepción que él tenga sobre dichas acciones, y se van a entender en la convivencia como 

buenas o malas de acuerdo a la interpretación de cada individuo, lo cual genera empatía o 

conflictos entre sí, según el caso, provocando en la comunidad problemas que dificultan el 

desarrollo de la sana convivencia ciudadana. 

Autores como Erving Goffman que abordan el interaccionismo simbólico lo conciben como 

aquellas interacciones que surgen en contextos en los que dos o más personas interactúan 

físicamente en mutua presencia, es decir, que la interacción social no puede ser concebida por 

medio de métodos lineales de comunicación donde no hay una interacción cara a cara entre los 

individuos. A su vez, concibe la interacción en sociedad como un tipo de orden social, en el que 

los individuos cumplen con roles diferentes y establecen una comunicación entre sí, analizando 

el comportamiento e interpretación del hombre, orientado a las situaciones o cosas en función de 

lo que éstas puedan significar para él (Mercado & Maldonado, 2011).  Esto cobra relevancia ya 

que para la presente investigación es relevante analizar la interpretación que los habitantes del 

barrio Ciudad Córdoba realizan, en función de las interacciones sociales y situaciones que se 

establecen es su vida cotidiana, relacionadas con los problemas de convivencia ciudadana en el 

barrio por medio de las percepciones. 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la convivencia ciudadana se encuentra 

relacionada en gran medida con la cultura ciudadana, para ello se abordan los aportes de Antanas 

Mockus quien hace referencia a este concepto, como un programa que busca cambiar algunos 

hábitos que se encuentran relacionados con la convivencia ciudadana y con el cumplimiento de 

normas urbanas, por medio de la autorregulación personal y la mutua regulación interpersonal, 

generando sentido de pertenencia a través de la transformación o consolidación de un conjunto 

de costumbres al igual que reglas mínimas que facilitan la convivencia entre desconocidos 
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(Mockus, 2003). La cultura ciudadana permite en gran medida, mitigar aquellas situaciones 

causantes de problemas de convivencia ciudadana, por medio de la concientización del individuo 

ante acciones que no acaten la norma y no se encuentren en armonía con la ley, a su vez 

promueve la comunicación entre ciudadanos y la auto regulación, evitando que se generen 

problemáticas que dificulten la convivencia pacífica de una comunidad. 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario aclarar que para esta investigación la cultura 

ciudadana es entendida como un conjunto de acciones que trae consigo unas normas mínimas de 

comportamiento, que si son cumplidas facilitan a los ciudadanos tener una convivencia pacífica, 

la cual se puede ver entorpecida cuando dichas normas, reglas o parámetros de comportamiento  

establecidos  no son acatados y respetados por los habitantes de una comunidad, esto se ve 

reflejado mediante acciones realizadas en diferentes aspectos de la vida cotidiana como lo son la 

movilidad, la seguridad y el medio ambiente, dichas acciones son percibidas de diferentes 

maneras por los ciudadanos y son interpretadas como buenas o malas ocasionando o no 

problemas de convivencia ciudadana. 

De este modo, se pretende estudiar cómo las interacciones de los habitantes de barrio Ciudad 

Córdoba les permiten crear sus propios significados, esto a partir de las interacciones sociales 

que los habitantes establecen en comunidad y de las experiencias adquiridas continuamente por 

medio de las dinámicas desarrolladas en los espacios públicos en cuanto a la movilidad, la 

seguridad y el medio ambiente en el barrio, las cuales son reguladas por medio de las normas de 

cultura ciudadana, permitiendo conocer las percepciones que tienen acerca de los problemas de 

convivencia ciudadana presentes es su lugar de hábitat, teniendo en cuenta que los habitantes en 

su mayoría tienen procedencias diferentes y por ende los significados que construyen según sus 

interacciones sociales, pueden variar, debido a la diferencia en sus intereses personales. 
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Retomando la teoría del interaccionismo simbólico, el aspecto fundamental se centra en las 

percepciones de los individuos que son las que permiten crear sus propios significados ante una 

acción calificándola como buena o mala según sus intereses personales, los cuales conllevan a 

ocasionar problemas de convivencia en la comunidad. En ese sentido, este trabajo entenderá por 

percepciones, todos aquellos significados que los ciudadanos del barrio Ciudad Córdoba han 

creado desde su realidad, frente a las problemáticas de convivencia ciudadana que identifican en 

su cotidianidad, es decir, los significados que establecen ante situaciones de la vida social 

relacionadas con la convivencia, que son producto de una interacción social. 

Cabe resaltar, que los significados de los objetos o fenómenos sociales se construyen desde de 

la experiencia, es decir, que el ser humano ve el fenómeno o el objeto y la interacción que 

establece con el mismo permitiéndole obtener una experiencia y a partir de ahí va creando un 

nuevo sentido, el cual conlleva al individuo a crear su propio significado desde lo vivido. 

Los factores externos siempre van a existir e inciden en la construcción de los significados 

que establecen los individuos de una u otra forma, y son interpretados de diferentes maneras 

según las experiencias y los intereses personales de cada sujeto. 

Las interpretaciones que le dan los sujetos a dichos significados pueden variar, es decir, que 

éstas pueden ser tanto negativas como positivas, generando controversias entre los ciudadanos lo 

cual da paso al surgimiento de problemas de convivencia ciudadana. 

En esta investigación se entenderá convivencia ciudadana 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 norma y el respeto por la ley. A su vez, los problemas de convivencia 

ciudadana estarán orientados a la infracción de las normas de cultura ciudadana relacionadas en 
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aspectos específicos asociados con el espacio público en temas de movilidad, seguridad y medio 

ambiente. 

 

4.2 Marco Conceptual 

 

Percepciones: Una característica fundamental del concepto de percepción es la de no ofrecer 

- como tal concepto ninguna diferenciación respecto de qué se apodera o se coge; es decir, se 

utiliza la palabra percepción como sinónimo de captación, pero sin especificar qué es lo que se 

capta. 

 Otro aspecto, más lingüístico y tal vez por ello más básico, es que percibir proviene de coger, 

captar o apoderarse de alguna cosa; siendo así se induce un esquema conceptual según el cual ha 

de existir un sujeto que realice aquellas acciones, y más aún: en algún lugar se ha de poner lo que 

se coge. 

Por ende, entenderemos como percepción la referencia a la valoración que un individuo hace 

de una determinada situación social y de su papel o posibilidades en ella. Balasch, (1991). 

 

Cultura Ciudadana: La cultura ciudadana representa un factor importante para determinar el 

comportamiento del ser humano dentro de una comunidad y por ende la seguridad ciudadana y la 

convivencia de las personas en un área geográfica determinadas, y es así como esta autora define 

la convivencia ciudadana como, un conjunto de normas, valores y principios que cuando se 

comparten con los demás en un grupo, genera un sentido de pertenencia con el entono, y es así 

como impulsan a un progreso, para facilitar la convivencia (Cortina Orts, 2004). 
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La cultura ciudadana es un conjunto de normas, valores, principios, actitudes y percepciones 

que comparten las personas entre sí, y también determina su entorno, y así facilita e influye un 

respeto del patrimonio cultural y el reconocimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. 

(Rosales & Briceño, Caryuly Trinidad, Hurtado Patane, Jhon, 2013).  

 

Convivencia: Como primera instancia la convivencia es una condición en el ser humano pues 

es necesario que conviva con otros, ya que el ser humano no puede ser autosuficiente y necesita 

de una interacción con los otros. Para un segundo sentido la convivencia simboliza un ideal que 

se ve reflejado en el vivir cotidiano, que tiene un significado que va desde una connotación 

positiva, pues principalmente se define como lo opuesto al conflicto, porque se caracteriza como 

una relación armónica entre los individuos viviendo unos con otros de manera pacífica. 

La convivencia es la capacidad de vivir juntos respetándonos y consensuando las normas 

básicas. Es la cualidad que posee el conjunto de relaciones cotidianas entre los miembros de una 

sociedad cuando se han armonizado los intereses individuales con los colectivos, y, por tanto, 

cuando los conflictos se desenvuelven de manera constructivas. (Ministerio de interior y justicia, 

2016). 

 

Convivencia Ciudadana: La convivencia ciudadana es una base del progreso humano y 

elemento esencial para una sana interacción entre los ciudadanos, también  es una forma de 

asumir de manera consciente los cambios sociales adaptados al desarrollo de sociedades 

modernas y socialmente desarrolladas, donde las comunidades organizadas se constituyen en la 

base principal para alcanzar objetivos comunes, a pesar de ello, la convivencia en sociedad es 

fuente de conflictos, por lo cual los ciudadanos exigen a los poderes públicos, especialmente a 
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los que les son más cercanos, regulaciones detalladas y medidas activas de mediación para 

resolverlos.  

Siendo entonces la convivencia ciudadana normas de comportamiento cívico de respeto de los 

derechos y deberes por parte de los ciudadanos en una sociedad que se encuentra orientada por 

seis principios según el autor los cuales son: la Igualdad, la no Discriminación, la Solidaridad, la 

Tolerancia y la corresponsabilidad. En tal sentido, la convivencia ciudadana es definida según 

como toda actitud o comportamiento cívico, pacifico, armonioso entre los miembros de una 

comunidad conforme a un conjunto de normas, valores y principios que conllevan al 

reconocimiento de los derechos y deberes ciudadanos evitando cualquier acción o manifestación 

contraria al respeto, la consideración, la tolerancia y las buenas costumbres.  

Dicho lo anterior, la Convivencia Ciudadana, se define como una actitud o un 

comportamiento que parte desde lo cívico, pacifico o armonioso entre los integrantes de una 

comunidad y esto se base en un conjunto de normas, valores y principios, para así tener un 

reconocimiento de sus derechos y de sus deberes ciudadanos, para así evitar cualquier acción o 

manifestación contraria al respecto, la tolerancia, la consideración y las buenas costumbres. 

(Rosales & Briceño, Caryuly Trinidad, Hurtado Patane, Jhon, 2013). 

 

Ciudadano: “Puede entenderse como aquel sujeto con posibilidades de ejercer derechos y 

deberes en un contexto social y político determinado” (pg.213). 

También el ser ciudadano implica hacer parte de un país, de una república, de un sistema 

democrático, de un estado de derecho y ser responsable del cumplimiento de deberes y del 

reconocimiento de los derechos y deberes que tienen otros. (Calle, 2007). 
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Seguridad: La seguridad ciudadana es un bien público que garantiza a los ciudadanos las 

condiciones necesarias para vivir dignamente en un ambiente de convivencia democrática y 

pacífica, también hace referencia al conjunto de garantías destinadas a la prevención y remedio 

de los riesgos que puedan presentarse para la salud, el patrimonio y la economía individual, se 

considera que cuando se atenta contra la seguridad ciudadana con acciones como: las lesiones 

comunes, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y los accidentes de tránsito; el hurto (a 

personas, a residencias, a establecimientos comerciales y financieros), el abigeato, el hurto de 

vehículos (carros, motocicletas); el atraco a mano armada, el Fleteo, la piratería terrestre etc.; la 

seguridad se convierte en una necesidad básica de los individuos, el poder contar con una 

tranquilidad, prevención, confianza, defensa, estabilidad, preservación y garantía (Mercado 

Gonzalez , 2015). 

 

Medio Ambiente: El concepto de ambiente no se puede reducir estrictamente a la 

conservación de la naturaleza, a la problemática de la contaminación por desechos o a la 

deforestación, que, en su momento, desde una postura ecologista se impuso; este concepto es 

mucho más profundo y se deriva de la complejidad de los problemas y potencialidades 

ambientales que existen en el impacto de éstos, no solo, en los sistemas naturales, también, en los 

sistemas sociales y económicos. Esto significa que no se puede reducir el estudio de lo ambiental 

en espacios formales o no formales, a la simple actividad sin contexto y sin proceso, pues ello 

puede orientar a la desinformación, a la atomización y a la ausencia de profundidad en el 

análisis. 

Se puede entender como un conjunto de relaciones en el que la cultura es mediadora a 

diferentes niveles, entre el sistema natural y el sistema social. En consecuencia, el análisis desde 
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una postura ambiental debe hacerse local, regional y nacionalmente según con el nivel de 

complejidad que se esté abordando y teniendo en cuenta la dinámica cultural propia de las 

diversas comunidades, para que las alternativas tengan validez y sean viables.(Torres,M, 1998). 

 

Movilidad: Este concepto es amplio e introduce una serie de variables que van más allá de 

los desplazamientos. La movilidad aborda no solo infraestructura y vehículos, sino que incorpora 

condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de quienes se movilizan.  

Por su parte el autor Kaufmann plantea, desde la sociología, dos aspectos interesantes sobre la 

movilidad. Primero, que “el desplazamiento, entendido como cruce del espacio, se vuelve 

movilidad cuando implica también un cambio social, lo que significa, un cambio de rol, de 

función o de estado en la persona que lo realiza” (Kaufmann 2008, p. 122).  Segundo, tratar el 

tema a partir de tres dimensiones: 1) El campo de los posibles, que significa y corresponde a un 

campo de oportunidades para la movilidad, como son las redes sociales disponibles, las redes de 

infraestructuras de transporte, las redes de telecomunicación, los desarrollos urbanos, los 

territorios institucionales, los mercados laborales, las instituciones y las leyes que rigen las 

actividades humanas. 2) Las aptitudes para moverse, que se define como “el conjunto de los 

factores que permiten ser móvil en el espacio” esto es, las capacidades físicas, el ingreso, las 

aspiraciones a la sedentaridad o a la movilidad, los sistemas técnicos de transporte y de 

telecomunicación, existentes y su accesibilidad, los conocimientos adquiridos (formación, 

licencia de conducción, inglés internacional para viajar), o“ motilidad”, que se refiere entonces a 

los factores de accesibilidad o condiciones con las cuales es posible utilizar la oferta en el sentido 

amplio de la palabra. La motilidad es la manera como una persona o un grupo hace suyo el 

campo de lo posible en cuanto a desplazamientos. 3) los desplazamientos, que corresponden al 
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“acto de cruzar el espacio”, pueden ser orientados, entre un origen y uno o varios destinos o bien 

puede ser una peregrinación sin origen neto ni destino definido. Los desplazamientos no solo 

conciernen a las personas. (Dango, Francois, Monteoliva, & Rojas, 2011). 

 

Barrio: Se entiende por barrio a toda subdivisión con identidad propia de una ciudad, o una 

iniciativa urbanística, pues también se entiende como Barrio un sentido común de pertenencia de 

sus habitantes basada en la proximidad o historia.  En este sentido, el surgimiento de los barrios 

obedece a lo que pudiera llamarse un movimiento de pobladores, quienes en la búsqueda de un 

espacio de sobrevivencia social, económico, cultural y político en la ciudad generaron 

mecanismos propios que transformaron vitalmente.  

El barrio es una estructura no planificada en toda una colectividad que nace y se hace desde 

una apertura pluralista no concertada pero sí demandada. La adaptación del barrio al contexto 

valida, aunque sin intención su micro-especialidad, sus fortalezas, sus imaginarios y también su 

realidad. (Cabrales, 2014). 

 

Vecino: Es aquel que tiene casa y hogar en un pueblo que ha ganado los derechos propios 

de la vecindad en su pueblo. Se trata de un individuo que reside en forma significativamente 

cercana de otra, si se hace caso estricto al concepto es aquella persona que vive al lado del otro, 

sin embargo, aquellas personas de una misma comunidad pueden llamarse vecinos entre ellos 

mismos. (Real Academia Española, 2017). 
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4.3 Marco Legal 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 es la ley fundamental, que establece los 

deberes y garantiza los derechos de los ciudadanos, es la máxima ley en Colombia, que se 

encarga de organizar, de manera jurídica y política el Estado.  

Como primera instancia, se tomó el capítulo 2 de la Constitución Política, que habla de 

Ciudadanía: 

De acuerdo con el Artículo 98 de la Constitución Política, “la ciudadanía se pierde cuando se 

ha renunciado a la nacionalidad, lo cual suspende el ejercicio, en virtud de la decisión judicial en 

los casos puntuales que determine la ley” (Corte Constitucional Colombia., 1991). 

Lo que significa que la convivencia es un fin esencial que hace parte de los principios y 

valores constitucionales. No podría funcionar normalmente un Estado si el mismo no persigue la 

convivencia entre sus asociados. Sería el caos y el reino del desorden, que daría al traste con la 

misma Nación. Esa convivencia no puede ser otra que una convivencia pacífica, tal como lo 

manda nuestra Constitución colombiana. 

Para el caso colombiano el tema del ciudadano adquiere una particular importancia en las dos 

últimas décadas, ligada a la promulgación de la Constitución del 91, pues existe un gran 

crecimiento de las ciudades y se cuenta con una agudización de los conflictos urbanos. Tomando 

en los nuevos marcos la democracia y una convivencia civilística con educación ciudadana y 

éstas se promueven desde instancias gubernamentales y organizaciones cívicas en la formación 

de los ciudadanos que se llevan a cabo en procesos de educación formal, no formal e informal. 

Por su parte Serna (2006) expone que, si bien se hace necesaria la formación de una ciudadanía 

que propicie la resolución civilista de los conflictos y la construcción de nuevas relaciones de 
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convivencia fundamentadas en el reconocimiento y respeto a la diversidad, es generalizada en 

Colombia la representación de ciudadanía como una investidura con una naturaleza pasiva, que 

ensalza al ciudadano pacífico, aquel que acepta resignadamente un orden social así éste vulnere 

derechos fundamentales y humille a la población. 

De igual manera, nos apoyamos en la Ley 62 de 1993, subscrita en el Régimen Legal de 

Bogotá D.C de Colombia,  por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un 

establecimiento público de seguridad social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades xtraordinarias al 

Presidente de la República. (Propiedad de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., 1997). 

Esta ley decreta los artículos en cuanto al reglamento de la Policía Nacional, la presenta como 

parte integrante de la República y permanente de la naturaleza civil; de igual forma la ley 

propone que los colombianos cuenten con la protección de sus bienes, creencias y demás 

derechos, y, por último, que cuenten con las condiciones necesarias para el ejercicio de los 

derechos y libertades públicas que garanticen a los habitantes una convivencia en paz.   

Por otra parte, en la Ley 62 de 1993, se crearon los Planes Integrales de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana  (PISCC) en donde se convirtieron en el principal instrumento de 

planeación en materia de seguridad y convivencia ciudadana, y de acuerdo a esto habilita a las 

autoridades territoriales para así realizar intervenciones planificadas, y focalizadas de la 

ciudadanía en los asuntos que tienen que ver con la seguridad, para así poder reducir la violencia 

y la criminalidad que solo funcionaría si existiera una vinculación y participación activa por 

parte de los individuos y de la sociedad en conjunto, entre los lineamientos sociales se encuentra 

la ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código nacional de Policía y convivencia, la cual 
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busca establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional y de este modo 

propiciar en los ciudadanos de la comunidad, comportamientos que favorezcan la convivencia en 

el espacio público; esta ley pretende, por medio del código de policía, generar un ambiente de 

seguridad y tranquilidad para todos los colombianos.  

  El objetivo principal de dicha ley es establecer las condiciones para una buena convivencia 

en todo el territorio nacional, en donde exista un cumplimiento de los deberes y las obligaciones, 

tanto de las personas naturales, como de las jurídicas. En el Artículo 2º, se exponen una serie de 

objetivos específicos que son claves para la convivencia ciudadana, estos son: 

1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el espacio 

público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados trasciendan a lo 

público.  

2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y los 

derechos correlativos de la personalidad humana.  

3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la conciliación y 

solución pacífica de desacuerdos entre particulares. 

4. Definir comportamientos, medidas, medios y procedimientos de policía. 

5. Establecer la competencia de las autoridades de policía en el orden nacional, 

departamental, distrital y municipal, con observancia del principio de autonomía 

territorial. 

6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato, expedito y 

eficaz para la atención oportuna de los comportamientos I relacionados con la convivencia 

en el territorio nacional. 
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En el capítulo dos, Bases de la Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Artículo 5º define lo 

que se considera como convivencia: “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” (Policía Nacional De Colombia, 2017). Por su parte, en el Artículo 6°, se 

mencionan cuatro categorías jurídicas, que son fundamentales en la convivencia: La primera de 

ellas, es la seguridad: para poder garantizar una protección en cuanto a los derechos y libertades 

constitucionales en el territorio nacional de las personas, en la tranquilidad, llegar a que las 

personas ejerzan sus derechos sin abusar de éstos y que tengan una plena observación de los 

derechos ajenos. En segundo lugar, la categoría del ambiente: que exista una protección de los 

recursos naturales, en el patrimonio ecológico, el goce y en la relación con el medio ambiente. Y, 

por último, la salud pública: que se cuente con una responsabilidad estatal y ciudadana en la 

salud, ya que éste es un derecho esencial, a su vez individual, colectivo y comunitario, para que 

así se logre una función en las condiciones del bienestar y calidad de vida. Luego se da paso en 

el Capítulo cuarto, que trata de la tranquilidad y las relaciones respetuosas, en donde en el 

artículo 31º, se menciona que: “el derecho a la tranquilidad y a unas relaciones respetuosas es la 

esencia de la convivencia. Por ello, es fundamental prevenir la realización de comportamientos 

que afecten la tranquilidad y la privacidad de las personas” (El congreso de Colombia, 2016).  

Y este se complementa con el Artículo 33º, pues indica los comportamientos que afectan la 

tranquilidad y las relaciones respetuosas en la sociedad, estos son: 

1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural: Perturbar o permitir que se afecte el 

sosiego con: 

a) Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la 

convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo 
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caso podrán las autoridades de policía desactivar temporalmente la fuente del ruido, en 

caso de que el residente se niegue a desactivarlo; b) Cualquier medio de producción de 

sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaría que produzcan ruidos, desde bienes 

muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar y 

desactivar temporalmente la fuente del ruido, salvo sean originados en construcciones o 

reparaciones en horas permitidas; c) Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía 

pública o en privado, cuando trascienda a lo público, y perturben o afecten la tranquilidad 

de las personas.  

2. En espacio público, lugares abiertos al público, o que siendo privados trasciendan a lo 

público: 

a) Irrespetar las normas propias de los lugares públicos, tales como: salas de velación, 

cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas y museos, entre otros. b) Realizar actos 

sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad. c) Consumir 

sustancias alcohólicas, psicoactivas o prohibidas, no autorizados para su consumo. d) 

Fumar en lugares prohibidos. e) Limitar u obstruir las manifestaciones de afecto y cariño 

que no configuren actos sexuales o de exhibicionismo en razón a la raza, origen nacional 

o familiar, orientación sexual, identidad de género u otra condición similar. (El congreso 

de Colombia, 2016). 

El Plan De Desarrollo 2016 – 2019 “Cali progresa contigo” presenta en el Capítulo 5. Eje 

3 Cali Progresa en Paz, con Seguridad y Cultura Ciudadana, el Componente: Cultura 

ciudadana para la convivencia, el objetivo de este componente es promover actitudes y 

prácticas de Cultura Ciudadana que conjuguen el cumplimiento de las normas por medio 

de mecanismos de regulación cultural, social y moral, con el fin de mejorar los niveles de 
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convivencia para construir la paz, involucrando cambios que en la cotidianidad se 

reflejarán en las pequeñas acciones desde cada ciudadano, en su hábitat, en el espacio 

público y el cuidado de la naturaleza, en la movilidad (MIO, Motos y Peatones), cuidado y 

preservación del agua y la convivencia. Para lo anterior, cuenta con el Programa: 

Principios de vida, promoción de buenas prácticas de cultura ciudadana, el 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, tolerancia, 

confianza, acuerdos, cultura de la legalidad y participación ciudadana. 

 

A través del programa de cultura ciudadana, basado en la armonización de tres sistemas de 

regulación de comportamiento —legal, moral y cultural—, se promoverán acciones colectivas 

con saldo pedagógico que aporten a la transformación de comportamientos y prácticas en pro de 

la autorregulación, el ejercicio de la ciudadanía en el marco de derechos y deberes que generen 

una convivencia pacífica. 

Esta intervención no debe tratarse de un trabajo individual sobre las personas como si su 

comportamiento fuera la causa o expresión directa de los problemas de cultura ciudadana en 

Cali. Es decir, se deberá entender la transformación de la cultura ciudadana como un asunto 

cultural y no como un tema del cambio del comportamiento individual o como un asunto aislado 

del contexto. El objetivo último es mostrar cómo, a partir de la comprensión de motivaciones 

particulares que llevan a los individuos a tener comportamientos imprudentes, pueden diseñarse 

estrategias sostenibles en el tiempo que alcancen una transformación positiva para el respeto de 

las normas y trasciendan las sanciones puramente formales o punitivas. 
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Un proceso de cambio comportamental debe ser de mediano y largo plazo, el cual consta de 

un ejercicio de coordinación y concienciación del ciudadano para lograr que coopere, que se 

haga partícipe de manera voluntaria en las acciones que se impulsen desde la institucionalidad y 

que dichas acciones se traduzcan en un cambio positivo y sostenible en el tiempo. Generar 

cambios positivos para la convivencia requiere de identificación de problemáticas y posibles 

escenarios de conflicto, identificar los principales actores sociales, sumar y articular esfuerzos, 

retomar experiencias exitosas y movilizar a la ciudadanía en torno a la participación. (Alcaldía 

de Santiago de Cali, 2016). 

 

4.4 Marco Contextual 

 

En el año 2014, en toda Cali, la reducción de los homicidios fue del 27 % durante el primer 

semestre de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Según el balance, 

entre enero y junio del 2014 se presentaron 733 homicidios en la ciudad, 269 casos menos que el 

lapso anterior.(Becerra, 20014) 

Acorde con el portal Cali Como Vamos, expone que en Cali se redujo su tasa de homicidios 

por cada cien mil habitantes de 82 a 66 entre 2013 y 2014 (pasó de 1.909 a 1.559). No obstante, 

sigue siendo muy superior a la media nacional (27) y que un 60% de los homicidios ocurrieron 

en las comunas 6, 13, 14, 15, 16, 20 y 21, 5 de esas comunas contribuyeron con el 52% de la 

reducción de casos totales.   

Buena parte de los delitos de alto impacto también disminuyeron: hurto a personas (-1%), a 

residencias (-20%), a vehículos (-3%), a comercio (-16%), las lesiones personales (-11%), pero 

creció el hurto a motocicletas (+20%). 
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De acuerdo con datos del Observatorio Social de Cali,  en 2017 se registraron 1.235 

homicidios en Cali, cifra que representó una reducción de 4,9% frente a 2016 (1.299 

homicidios), pero en este caso la Comuna 15 cuenta con una reducción de homicidios, pues en el 

año 2016 conto con 154 y en el año 2017 con 147 homicidios, lo cual disminuyó con un 7% de 

homicidios de diferencia. (Portal de Cali como vamos., 2016-2017). 

El Distrito de Agua Blanca fue fundado en el año 1972 con barrios que en su mayoría se 

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

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

del campo y de la costa pacífica. La comuna 15 se encuentra ubicada en el sur oriente de la 

ciudad, limita al norte con las comunas 13 y 14, al sur y oriente con el corregimiento de Navarro 

y al occidente con las comunas 13 y 16, también cuenta con otras comunas aledañas como lo son 

la comuna 21, y 17. La comuna 15 está compuesta por cuatro barrios, tres urbanizaciones y 

sectores, los cuales son El Retiro, Ciudad Córdoba, Los Comuneros I Etapa, Mojica, Laureano 

Gómez, El Morichal y El Vallado, que corresponden al 1,6% de los barrios de la ciudad. Por otra 

parte, las urbanizaciones y sectores de esta comuna 15 corresponden al 3,4% del total del 

territorio. Esta comuna posee 948 manzanas, es decir, el 6,8% del total de manzanas en toda la 

ciudad. Por otra parte, la comuna 21, se encuentra situada en el área conocida como ciudadela 

Desepaz, ésta se encuentra conformada por 15 barrios que tienen aproximadamente una 

población de 40 mil personas, en esta comuna se encuentran sectores, urbanizaciones, 

asentamientos y barrios, como Talanga, Ciudadela Compartir, Remanso de Comfandi, Invicali I 

y II, Holguines, Proyectos Comunitarios, Coopopulares, Santa Ana, Villa Mercedes I y II y 

Pízamos. 
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Por su parte, la comuna 16 se encuentra en el oriente de la ciudad, limita por el sur y 

suroccidente con la comuna 17, por el oriente con la comuna 15, por el nororiente con la comuna 

13 y por el norte y noroccidente con la comuna 11. La comuna 16 cubre el 3,5% del área total del 

municipio de Santiago de Cali con 427,6 hectáreas, está compuesta por cinco barrios, dos 

urbanizaciones y sectores, los cuales son Mariano Ramos, República de Israel, Unión de 

Vivienda Popular, Antonio Nariño, Brisas del Limonar, Ciudad 2.000 y La Alborada, esta 

comuna tiene el 2,02% de los barrios de la ciudad, las urbanizaciones y sectores de ésta 

corresponden al 2,3% del total. Por otro lado, la comuna 16 posee 580 manzanas, es decir, el 

4,2% del total de manzanas en la ciudad. (Plan de desarrollo Santiago de Cali, 2009-2011). 

Por otro lado, la comuna 17 está al suroriente de la ciudad, limita por el sur con la comuna 22 

y el corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el corregimiento de Navarro, por el 

nororiente con la comuna 16, por el norte con la comuna 10, por el noroeste con la comuna 19 y 

por el occidente con la comuna 18. La comuna 17 cubre el 10,4% del área total del municipio de 

Santiago de Cali con 1.255,6 hectáreas, esta comuna cuenta con los siguientes barrios: La playa, 

Primero de Mayo, Ciudad Comfandi, Ciudad universitaria, Caney, Lili, Santa Anita- la selva, El 

ingenio, Mayapan – las vegas, Las quintas de Don Simón, Ciudad Capri, La hacienda, Los 

portales – Nuevo rey, Cañaverales – Los Samanes, El limonar, Bosques del Limonar, Cataya, 

Gran limonar, Unicentro Cali, Ciudadela Pasoancho, Prados de Limonar, Urbanización San 

Joaquín. (Plan de desarrollo Santiago de Cali 2009-2011).  

En cuanto a la población, en la comuna 15 habita el 6,2% de la población total de la ciudad, es 

decir, 126.496 habitantes, de los cuales el 47,2% son hombres (59.715) y el 52,8% restante 

mujeres (66.781). Esta distribución de la población por género es similar al que se presenta para 
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el consolidado de Cali (47.2% son hombres y el 52.8% mujeres). (Alonso, Arcos, Julith, Rocío, 

& Gallego, diciembre de 2007). 

En el pan de desarrollo municipal del barrio Ciudad Córdoba el número de habitantes por 

hectárea –densidad bruta- es de 311.5, considerablemente superior al promedio municipal por 

comuna, que alcanza 201.1 habitantes por hectárea.  

En materia de transporte anteriormente es importante conocer en materias de movilidad como 

se transportaban los habitantes de este barrio, pues solo dos empresas prestaban el servicio, la 

Azul Crema y el Alfonso López, en muchas ocasiones el transporte quedaba suspendido por el 

mal estado de las vías cuando llovía; en materia de salud, el puesto de salud más cercano era el 

de Antonio Nariño y el Hospital Carlos Carmona. La inseguridad era demasiada alta, la 

inspección más cercana era la de Mariano Ramos y los carabineros de la Unión, se carecía de 

toda clase de servicios de la Administración hacia la comunidad. 

Por su parte, el barrio Ciudad Córdoba nace en 1.982 con su primera etapa, al lado del Caño 

de la C.V.C. y de la Calle 48, donde estaba ubicada la invasión de Cinta Larga. Este barrio se 

inicia con la construcción de la primera etapa entre la carrera 49 con calle 50 y el polideportivo 

hasta la carrera 47; posteriormente, en 1.984 se dio inicio a la construcción de la segunda etapa o 

casas rosadas, a la vez se obtuvo la zona de recreación, la cual constaba de una cancha de 

microfútbol en tierra y juegos infantiles, sus sectores se destacaban porque cada una de sus 

cuadras tenía su vigilancia. 

En cuanto a la movilidad de los inicios del barrio Ciudad Córdoba se contaba con una sola 

entrada por la carrera 50, en la cual había un retén en guadua, inicialmente el barrio se 

encontraba separado del barrio Mariano Ramos por un muro de ladrillo que, después de 

aproximadamente tres años, fue derribado por el barrio; los buses no ingresaban, los jeeps y 
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carros particulares eran los únicos que prestaban el servicio de transporte. Hoy en día, se cuenta 

con nuevos medios de transporte como buses y colectivos que realizan diferentes rutas. Ciudad 

Córdoba conforma su Junta de Acción Comunal en el año de 1.996, iniciando el liderazgo 

comunitario y con la ejecución de obras en procura del mejoramiento del polideportivo; y 

posteriormente, se conforman otras cuatro JAC por lo que en la actualidad el barrio cuenta con 

cinco Juntas de Acción Comunal constituidas y otras en proceso de organización. 

Ciudad Córdoba, hoy cuenta con nuevos medios de transporte como el sistema integrado de 

transporte MIO, con las rutas P50, P52D y P47C, de igual manera, con algunos buses como la 

Coomoepal, la Montebello y la Recreativo, que realizan diferentes rutas. Además, se hace muy 

común el transporte informal o pirata que presta su servicio en especial en la Avenida ciudad de 

Cali, entre estos se encuentran los carros piratas y las motos ratones. 

Según, el mayor Iván Fernando Rojas, que tiene a su cargo la estación de Policía de El 

Vallado, cuando llegó a ese cargo en mayo del 2013, los homicidios en la Comuna 15 de Cali, 

estaban disparados: 115 en el primer semestre de ese año. 
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5. Metodología 

 

5.1 Enfoque- tipo de estudio y método 

 

La metodología en esta investigación se enmarcó en un enfoque mixto, el cual surge de la 

combinación del enfoque cualitativo y  cuantitativo, ya que este modelo de investigación se 

encuentra integrado por técnicas pertenecientes a ambos, es decir, que se integra en  los 

esquemas de pensamiento tanto deductivo como inductivo (Sampieri Hernández, Collado 

Fernández, & Lucio Baptista, 2003), a su vez permitió realizar una triangulación con la teoría y 

obtener una mayor calidad de la información adquirida, la cual surge a partir de las vivencias, 

expresiones y comportamientos culturales que existen en los sujetos de una sociedad como los 

habitantes del barrio Ciudad Córdoba en Cali. 

Esta es una investigación de tipo descriptivo, con la finalidad de describir los problemas de 

convivencia ciudadana en el barrio Ciudad Córdoba en el municipio de Santiago de Cali, en 

aspectos como la movilidad, la seguridad y el medio ambiente, de modo que la profundidad de 

esta investigación permite  conocer cómo se va desarrollando el proceso, ya que su meta no se 

limita solo a la recolección de datos,  pues, facilitó recoger la información sobre la base de unas 

hipótesis permitiendo analizar los resultados con el fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan a el conocimiento (Van Dalen & Meyer, 2006). Esta investigación corresponde 

a un tiempo sincrónico puesto que es un proceso desarrollado en el momento actual, bajo 

perspectivas que se fundamentan de experiencias que se han generado en la actualidad por los 

habitantes del barrio mencionado, por lo cual, un grupo de personas serán entrevistadas y 
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encuestadas para así conocer cómo está la situación en lo que respecta a la convivencia 

ciudadana en el barrio Ciudad Córdoba.  

 

5.2 Población y muestra 

 

La población con la cual se realizó la investigación la constituyen los habitantes del barrio 

Ciudad Córdoba de la Comuna 15 del municipio de Santiago de Cali. Según la Ficha de 

caracterización socio-económica de los barrios de Santiago de Cali, Ciudad Córdoba es un barrio 

estrato 3 y la caracterización de la población según información del DANE es la siguiente: 

 

Tabla 1. Caracterización de la población barrio Ciudad Córdoba 

Población Total por 

rango de edad y sexo, según 

el DANE 

 

Total 

Hombres 

 

Total 

Mujeres 

 

Total 

Personas 

De 0 a 4 años 1.203 1.178 2.381 

De 5 a 9 años 1.427 1.401 2.828 

De 10 a 14 años 1.640 1.580 3.220 

De 15  19 años 1.373 1.503 2.875 

De 20 a 24 años 1.340 1.489 2.829 

De 25 a 29 años 1.158 1.170 2.328 

De 30 a 34 años 768 867 1.635 

De 35 a 39 años 783 966 1.749 

De 40 a 44 años 907 1.075 1.982 

De 45 a 49 años 884 1.005 1.889 

De 50 a 54 años 632 886 1.518 

De 55 a 59 años 479 628 1.106 

De 60 a 64 años 299 393 692 

De 65 a 69 años 257 345 602 

De 70 años o más  397 546 943 

TOTAL 13.547 15.031 28.577 

Fuente: DANE 2017 
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Ciudad Córdoba cuenta con una población total de 28.577 personas, 15.036 personas se 

encuentran en un rango de edad entre los 20 a 59 años, los cuales se consideran como un grupo 

ideal por su conformación, convirtiéndose éste como grupo objetivo para desarrollar la 

investigación. 

Basándose en este grupo poblacional: 15.036 sujetos, se buscó obtener una muestra 

sistemática en la cual su procedimiento se llevó a cabo por medio de la Matriz de Tamaños 

Muestrales para diversos márgenes de error y niveles de confianza, al estimar una proporción 

en poblaciones Finitas proporcionada por (INDEMER, 2010), haciendo elección al azar de un 

número del 1 al 10, donde el número escogido por las investigadoras determino la secuencia de 

los hogares en los cuales se aplicaría la encuesta. Se utilizó un nivel de confiabilidad del 90%, 

con un margen de error en 6% esperando captar una proporción, se estableció que se tiene que 

tomar un tamaño de muestra probabilístico, el cual arrojó una muestra de 184 personas a 

encuestar. La fórmula general para determinar el tamaño de muestra para poblaciones finitas 

(menos de 100.000 habitantes): 

n = Z2 * P * Q * N / e2 (N-1) + Z2 * P * Q 

Donde: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos del universo. 

P/Q = Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. 

Z2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido: siempre se opera con valor 

sigma. Véase la tabla de valores de Z. 

E = Margen de error o de imprecisión permitido (lo determinará el director del estudio). 
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Para la realización de las entrevistas la selección de la muestra fue orientada de acuerdo con 

los intereses de las investigadoras, ésta se realizó por medio del muestreo por conveniencia ya 

que “el elemento se auto selecciona o se ha seleccionado con base a la conveniencia del 

investigador” (Sampieri, Collado & Lucio 2003) para ello se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Criterios de inclusión para entrevistas: 

- Ser habitante del barrio Ciudad Córdoba (con más de 10 años viviendo en el barrio) 

- Ser habitante del barrio Ciudad Córdoba (con poco tiempo viviendo en el barrio) 

- Ser representante de la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad Córdoba  

- Ser Patrulleros de la policía pertenecientes a la estación ubicada en el barrio Ciudad 

Córdoba 

- Criterios de inclusión para encuestas: Ser habitante del barrio Ciudad Córdoba. 

 

Teniendo en cuenta los criterios de selección mencionados anteriormente, se realizaron 4 

entrevistas y los entrevistados se describirán a continuación: 

Entrevistado 1: mujer perteneciente al barrio ciudad córdoba, con aproximadamente 20 años 

habitando en él, su nombre es Marleni y tiene 72 años de edad.  

Entrevistado 2: mujer perteneciente al barrio Ciudad Córdoba, con aproximadamente 10 

años habitando en él, su nombre es Yudi Tatiana y tiene 26 años de edad. 

Entrevistado 3: mujer perteneciente al barrio Ciudad Córdoba, con aproximadamente 16 

años habitando en él, su nombre es Katherine Gómez tiene 39 años de edad y es la representante 

legal de la Junta de Acción Comunal del barrio. 

Entrevistado 4: re realizó una entrevista grupal a 4 patrulleros de la policía. 
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Patrullero 1: hombre de 36 años, patrullero de la estación de policía con aproximadamente 10 

años trabajando en el barrio, su nombre es Osman Arbey Pinzón.  

Patrullero 2: hombre de 30 años de edad, patrullero de la estación de policía con 

aproximadamente 5 años trabajando en el barrio, su nombre es Mauricio Andrés López. 

Patrullero 3: hombre de 45 años de edad, patrullero de la estación de policía con 

aproximadamente 15 años trabajando en el barrio, su nombre es Sinecio Riascos.  

 

5.3 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Se planteó como técnica empleada para la recolección de información la encuesta, por ser una 

técnica fácil de aplicar que consiste en una interrogación verbal o escrita que se les realiza a las 

personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación(Hernández M. A.), utilizándose en este trabajo primero el método de la entrevista y 

luego el cuestionario de encuesta.  

 

• Entrevista: se estableció la entrevista como método para obtener información inicial sobre la 

convivencia ciudadana en el barrio Ciudad Córdoba, ya que la opinión de las personas 

entrevistadas serviría para conocer cuál es el panorama y como guía para elaborar el 

cuestionario, donde la entrevista semi-estructurada permite elaborar una guía de preguntas y 

el entrevistador tiene la libertad de hacer preguntas al entrevistado por fuera de la guía con el 

fin de obtener más información y precisar conceptos acerca del tema. (Asensi, 1987). El 

instrumento utilizado fueron cuatro formatos de entrevista semi-estructurada con una guía de 

preguntas (Anexo A). 
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• Encuesta: se escogió aplicar el cuestionario como método idóneo para conocer la percepción 

sobre la situación en la convivencia ciudadana, que tienen los habitantes del barrio Ciudad 

Córdoba en Cali, el instrumento utilizado consistió en un formato de cuestionario con 

preguntas de respuestas cerradas, algunas dicotómicas en las que solo se presenta dos 

opciones para la respuesta (si o no)y otras categorizadas en donde se establece las categorías 

de respuesta a los encuestados, algunas con respuesta sugerida y otras con respuesta de 

valoración. Otro tipo de preguntas utilizadas en el cuestionario fueron las que cumplieron la 

función de filtro, por ejemplo, las que se emplearon para conocer la edad de los encuestados, 

el lugar de nacimiento y problemas de convivencia, y así poder marcar la realización o no de 

preguntas posteriores. Otras preguntas en el cuestionario según el contenido fueron de 

identificación para conocer, el sexo, intención sobre acciones que llevarían a cabo los 

encuestados ante una situación, opinión sobre aspectos en el tema de la convivencia, e 

información. Inicialmente se indagó información sociodemográfica de la población, así como 

también información en lo concerniente al entorno y a la resolución de conflictos, y tres 

categorías de análisis: Seguridad, Medio Ambiente y Movilidad, para indagar a los 

encuestados por aquellas situaciones que perciben como problemas en la convivencia 

ciudadana en el barrio Ciudad Córdoba. (Anexo B).  

 

5.4 Categorías de análisis 

 

A continuación, se describen las tres categorías de análisis:  

- Seguridad 

- Medioambiente 
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- Movilidad 

 

Estas categorías de análisis fueron desarrolladas dentro de la encuesta con preguntas 

realizadas a los habitantes del barrio Ciudad Córdoba, para la investigación sobre los problemas 

de convivencia ciudadana que ellos perciben en el barrio: 

 

Cuadro 1. Categoría de análisis: Seguridad 

 

Categoría: Seguridad  

Se entenderá como seguridad ciudadana al proceso de establecer, fortalecer y proteger el 

orden civil democrático que permita eliminar las amenazas de violencia en la población, 

generando una coexistencia segura y pacífica. 

Subcategorías: 

 

Vandalismo  

 

Actitud o inclinación a destruir y a 

provocar escándalos sin consideración 

alguna hacia los demás. Es la 

destrucción sin sentido (sin razón) de 

la propiedad ajena. (Ortiz, 2012) 

 

¿Cuáles de las siguientes 

afectaciones le han ocasionado el 

vandalismo que se producen en el 

barrio? 

- Daños en la residencia  

- Grafitis    

- Daños a vehículos   

 

Hurtos  

 

Hecho delictivo contra el patrimonio 

consistente en tomar cosas ajenas, sin 

la voluntad del dueño y con ánimo de 

lucro. A diferencia del robo, en la 

realización de este hecho punible no se 

utiliza violencia ni intimidación en las 

personas ni fuerza en las cosas 

(Enciclopedia jurídica, 2014) 

 

¿Qué tipo de hurtos se frecuentan 

más en el barrio? 

. hurto vehicular 

. hurto residencial 

. hurto personal 

 

Maltrato o 

violencia 

familiar  

 

“Es una expresión abusiva de poder 

cuyo objetivo es mantener sometida a 

la víctima produciéndole una 

 

¿Qué consecuencias trae para usted 

el maltrato familiar en la 

convivencia? 



60 

disminución en su propia estima hasta 

paralizarla en todo los ámbitos 

sociales”(Pérez Duarte y Noroña, 

2001) 

 

- Deterioro de las relaciones 

interpersonales 

- Intimidación  

- Amenazas  

- Manipulación  

 

Homicidios  

 

Delito contra la vida humana, la 

muerte de un hombre por otro hombre 

realizada injustamente. (Kluwer, sf) 

 

 

Los homicidios en el barrio, ¿Cómo 

han afectado las relaciones entre 

vecinos? 

- Intimidación 

- Amenazas 

- Poca comunicación  

 

Trafico de 

drogas  

 

“Conducta típica de posesión un 

elemento subjetivo especial 

consistente en el destino de las drogas 

poseídas a la promoción, 

favorecimiento o facilitación del 

consumo” p.18 (Mohamed, 2017) 

 

¿Qué consecuencias trae para usted 

la presencia de actores armados en el 

barrio? 

- Inseguridad 

- Deterioro de las relaciones 

sociales  

- Amenazas 

 

Actores 

armados 

ilegales.  

 

Se entiende por grupo armado ilegal, 

aquel grupo de guerrilla o de 

autodefensas, que, bajo la dirección de 

un mando responsable, ejerza sobre 

una parte del territorio un control tal 

que le permita realizar operaciones 

militares sostenidas y concertadas. 

(Suarez). 

 

¿Qué consecuencias trae para usted 

la presencia de actores armados en el 

barrio? 

- Inseguridad 

- Riñas 

- Intimidación 

- Amenazas 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 2. Categoría de análisis: Medio ambiente 

 

Categoría: Medio Ambiente 

El medio ambiente es considerado como el entorno centrado en la biodiversidad de 

especies, donde se encuentran incluidos elementos naturales y artificiales que se 

relacionan entre si  y que a su vez pueden verse modificados a partir del comportamiento 

humano. 

Subcategorías: 

 

Basuras y/o 

desechos 

orgánicos   

 

La basura es un producto de las 

actividades humanas al cual se le 

considera de valor igual a cero por 

quien lo desecha. No necesariamente 

debe tener mal olor o ser repugnante; 

esto dependerá del origen y 

composición de ésta. (Icarito sf) 

Se denomina desechos orgánicos a 

todos aquellos elementos 

provenientes de seres vivos que 

deban eliminarse. En tanto están 

expuestos a un proceso de 

descomposición, este tipo de 

desechos debe recibir un tratamiento 

especial pues pueden ser portadores 

de enfermedades o al menos 

contaminar el ambiente de modo 

notorio (Editorial Definición, 2014) 

 

¿Qué consecuencias trae para 

usted la mala disposición final 

de las basuras y/o desechos 

orgánicos en el barrio? 

- Malos olores 

- Enfermedades 

- Obstaculización del 

paso a residencia   

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación 

visual 

 

La contaminación visual es todo 

aquello que afecta o molesta la 

visualización de una determinada 

zona, debido a la gran cantidad de 

elementos que se encuentran en esa 

zona, y el cerebro no puede captar 

todos. (Contaminación 

ambiental,2014) 

 

¿Cuáles son los generadores 

de contaminación visual en el 

barrio? 

- Volantes  

- Vallas publicitarias  

- Grafitis  

 

 

Escombros  

 

“Residuos de La construcción, 

 

¿Qué consecuencias trae para 
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rehabilitación, reparación, reforma o 

demolición de un bien inmueble, tal 

como un edificio, carretera, puerto, 

aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, 

instalación deportiva o de ocio, así 

como cualquier otro análogo de 

ingeniería civil” (Ministerio para la 

transición ecológica, sf) 

usted la presencia de 

escombros en el barrio? 

- Malos olores  

- Enfermedades 

- Disgustos con el 

vecino  

 

Contaminación 

auditiva  

 

La contaminación auditiva es siempre 

ruido molesto pero manifestado de 

forma excesiva y hasta el punto en el 

que altera negativamente las 

condiciones adecuadas de vida a nivel 

ambiental de una zona concreta. 

(Arriols, sf) 

 

¿Cuáles son los generadores de 

la contaminación auditiva en el 

barrio? 

- Comercio 

- Bares, estancos  

- Flujo de vehículos  

- Iglesias  

- Vecino ruidoso  

 

Malos olores  

 

“Olores que no son agradables a 

nuestro olfato, pudiendo abarcar una 

gran infinidad de olores los cuales en 

su mayoría son producidos por 

reacciones químicas y biológicas” 

(Roxy, 2007) 

 

¿Cuáles son los generadores de 

malos olores en el barrio? 

- Animales 

- Fábricas 

- Alcantarillado  

 

Excremento de 

animales  

 

“Excrementos acumulados en el 

interior del tubo digestivo, como 

restos de alimentos que no fueron 

susceptibles de asimilación orgánica” 

(De Conceptos, 2018) 

 

¿Qué consecuencias trae para 

usted la presencia de 

excremento de animales en el 

barrio? 

- Malos olores  

- Disgustos con el dueño 

del animal  

- Discusiones entre 

vecinos  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3. Categoría de análisis: Movilidad 

 

Categoría: Movilidad 

Este concepto es amplio e introduce una serie de variables que van más allá de los 

desplazamientos. La movilidad aborda no solo infraestructura y vehículos, sino que 

incorpora condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de quienes se 

movilizan. 

Subcategorías: 

 

Señales de tránsito  

 

 

 

 

“Las señales de tránsito son todos 

aquellos dispositivos viales que a 

través de códigos gráficos, 

simbólicos, sonoros, visuales o de 

otro tipo, regulan la circulación de 

vehículos y peatones.” (Banco 

Atlas, 2007) 

 

 

Para usted ¿qué 

consecuencias genera 

el mal uso de las 

señales de tránsito en 

el barrio? 

- Accidentes 

- Discusiones  

- Peleas  

 

Espacio público 

 

“Escenario para el encuentro o 

para el tránsito de las personas, se 

espera, el espacio público debe 

responder a las necesidades de 

quienes lo ocupan y ofrecer 

condiciones que busquen como 

finalidad el bienestar de las 

personas” (Burbano, 2014) 

 

¿Qué consecuencias 

trae para usted la 

invasión el espacio 

público en el barrio? 

- Disgustos 

- Discusiones 

- Agresión física  

- Denuncias  

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5 Fases de la investigación 

 

Fase 1. Revisión Bibliográfica: se inició con una recolección de información con el 

propósito de contextualizar el tema y establecer conceptos teóricos, para esto se consultaron 
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trabajos y proyectos realizados en Convivencia Ciudadana, también se estableció el marco legal 

con las leyes que regulan la convivencia ciudadana en Colombia. 

Fase 2. Diseño de instrumentos para la recolección de datos: una vez se estableció la 

metodología a emplear en la investigación y las técnicas para la recolección de información, se 

procedió a realizar el diseño de los instrumentos. El primer instrumento fue para la entrevista, 

este consistió en un formato de entrevista semi-esructurada para cuatro clases de entrevistados 

diferentes, con preguntas que indagaron la opinión respecto al panorama en convivencia 

ciudadana que se presenta en el barrio Ciudad Córdoba. El segundo instrumento fue el 

cuestionario de encuesta, el cual registró información sociodemográfica de la población 

encuestada, e incluyó un listado de preguntas que indagó sobre las tres categorías de análisis, en 

la que los habitantes del barrio Ciudad Córdoba encuestados identificaron cuáles problemas en la 

convivencia ciudadana ellos perciben en su cotidianidad. 

 

Fase 3. Aplicación de la entrevista: se realizaron visitas de campo al barrio Ciudad Córdoba 

y acercamientos con los habitantes y se aplicó el formato de entrevista a seis personas que 

cumplieron con los criterios de inclusión para la entrevista. Esto permitió tener informantes 

claves que tienen acceso a información primaria importante sobre las actividades en la 

comunidad y sobre aspectos en la convivencia ciudadana del barrio Ciudad Córdoba, lo cual 

sirvió para la elaboración del cuestionario. 

 

Fase 4. Aplicación del Cuestionario de encuesta: se visitaron viviendas en el barrio Ciudad 

Córdoba y se aplicó la encuesta a los residentes, teniendo en cuenta el número obtenido por las 
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investigadoras al realizar el proceso de muestreo, el cual estableció la secuencia en la que se 

aplicarían las encuestas en los hogares del barrio. 

Fase 5. Procesamiento de datos y análisis de resultados: la información recogida en las 

entrevistas y las encuestas fue procesada y condensada en cuadros, tablas y gráficas para su 

presentación y análisis. En primera instancia se interpretaron los datos cualitativos obtenidos en 

las entrevistas, realizando un proceso de análisis teniendo en cuenta las tres categorías 

seleccionadas en la investigación: (movilidad, seguridad y medio ambiente), análisis sustentado a 

través de los comentarios realizados por las personas entrevistadas.  Posteriormente, se realizó la 

interpretación de los datos cuantitativos arrojados en las encuestas, para lo cual se realizó la 

descripción de gráficas estadísticas, y luego, un análisis de estos resultados contrastados con los 

planteamientos teóricos sobre la convivencia ciudadana realizados por los autores de la teoría de 

la interacción simbólica y la cultura ciudadana. 

 

Fase 6. Conclusiones y recomendaciones: por último, se presentaron conclusiones sobre la 

interacción simbólica y recomendaciones para futuros estudios e investigaciones sobre 

convivencia ciudadana, también para trabajos sobre cultura ciudadana en el barrio Ciudad 

Córdoba. 
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6. Resultados 

 

6.1. Resultados de la entrevista 

 

A continuación, se presentan los resultados sobre la percepción en los problemas de 

convivencia ciudadana, obtenidos con las entrevistas. 

Cuadro de convenciones 

M.A= mujer con antigüedad en el barrio 

M.P= mujer con poco tiempo habitando en el barrio 

M.R.J= mujer representante de la Junta de Acción 

Comunal 

P= patrulleros de la policía (1-2-3) 

                                 

Teniendo en cuenta la operacionalización de las variables se presentará la percepción de los 

entrevistados con relación a los problemas de convivencia en torno a movilidad, seguridad y 

medio ambiente. 

De acuerdo  a los resultados arrojados en las entrevistas se puede entender que en temas de 

movilidad se han presentados diversas problemáticas las cuales han afectado en gran medida la 

convivencia entre los habitantes del barrio, estas problemáticas están orientadas a temas como la 

invasión del espacio público, pues el entrevistado 1 (M.A) manifiesta que: “en movilidad sin 

duda un problema es la invasión del espacio, porque por ejemplo en esta cuadra hay varios 

vecinos que tienen carro y les da desconfianza dejarlos en el parqueadero entonces deciden 

entrarlo hasta la cuadra y lo parquean al frente de su casa, pero no se dan cuenta que está 

incomodando al vecino de al lado…” Min 2:53 – 3:21 en línea con lo anterior el entrevistado 3 

(M.R.J) dice que: “acá son pasajes, que ha ocasionado esto, pues de que como hay pocos 

parqueaderos lo que hacen es ocupar las bahías, que su dueño deje y saque su carro, pero 
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desafortunadamente los dueños dejan dañar el vehículo lo que ocasiona es que dejan el vehículo 

abandonado ocasionando problemas en la movilidad del barrio” Min 2:09 - 3:04, por su parte el 

entrevistado 4 (P3) agrega que: “se presentaban muchos incidentes, actualmente los más 

frecuentes son relacionados con la invasión del espacio público, no falta el señor que parquea al 

frente de la casa del vecino y eso genera muchos problemas entre ellos”. Min 3:25 - 4:11. 

Por otro lado, hay quienes relacionan estas problemáticas con el irrespeto a las normas de 

tránsito, de acuerdo a esto el entrevistado 2 (M.P) considera que: “un claro problema es cuando 

se han dañado los semáforos en la ciudad de Cali, o que a veces no los respetan y se pasan los 

semáforos en rojo lo que provoca tanto accidentes como peleas y discusiones entre las personas 

que van transitando en sus vehículos y se ven afectados de alguna manera por el imprudente que 

no hizo caso a la señal del semáforo”. Min 3:05 – 3:34. 

Lo anterior, evidencia que los principales problemas de movilidad que señalan los 

entrevistados, se encuentran relacionados con la invasión del espacio público y el mal uso de las 

señales de tránsito. Ellos hacen referencia a que en el barrio existe muy pocos parqueaderos para 

la cantidad de vehículos que hay, lo que hace que muchos de los habitantes decidan parquear su 

carro en las bahías ocupando el espacio público y dificultando la movilidad, esto afecta la 

convivencia entre los habitantes ya que genera disgustos entre ellos que en ocasiones derivan en 

discusiones y enfrentamientos. Por otro lado, se encontró que el incumplimiento de normas 

urbanas como las señales de tránsito, es considerado como un factor que ha generado diferentes 

problemas en la convivencia entre los habitantes, a partir del uso indebido que se le ha dado a las 

mismas, viéndose reflejado en los semáforos donde es ignorada en muchos casos la señal de 

PARE, ocasionando disgustos por algunos habitantes y discusiones entre otros. Los entrevistados 
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manifiestan que, en algunas ocasiones, dichas situaciones han transcendido hasta el punto de 

desencadenar agresiones físicas, requiriendo de la presencia de la autoridad policial. 

En el tema medio ambiental, las diferentes problemáticas mencionadas por los entrevistados, 

están relacionadas con temas como la presencia de excremento de animales, de este modo el 

entrevistado 1 (M.A) dice que: “…algunos vecinos no están muy pendientes de su mascota y 

suelen hacer sus necesidades en las casas de los vecinos, en la entrada de la casa o en la cuadra 

y eso es un poco desagradable para la mayoría”. Min 1:56 – 2:15 a su vez el entrevistado 4 (P.3) 

manifiesta que: “En el medio ambiente está muy seguido el problema con los perritos, los dueños 

sueltan al perro y éste hace sus necesidades en cualquier parte, en su mayoría de veces en la 

casa del vecino, y empiezan las discusiones y pues ahí llegan los reportes y denuncias…” Min 

4:15 - 5:54. 

Hay quienes consideran por su parte que los problemas medioambientales más frecuentes en 

el barrio y que  causan afectaciones en la convivencia están relacionados con la mala disposición 

final de las basuras y/o escombros, así lo afirma el entrevistado 3 (M.R.J) quien considera que: 

“Desafortunadamente nos acostumbramos a construir y votar el escombro en la calle sin pensar 

que va generar eso, sacan las basuras a las horas que no es y pues eso genera o desencadena 

otros problemas entre los vecinos”1:37 – 2:05, así mismo el entrevistado 2 (M.P) dice que: 

“…hay vecinos que no están como que muy pendientes de los días y los horarios en los que pasa 

el carro de la basura y sacan su basura muchas veces muy temprano o muy tarde, entonces 

permanece esa basura mucho tiempo en la calle…”Min 00:47 – 1:43. Por último, el entrevistado 

4 menciona que: “la bulla es uno de los problemas, es en lo que más hay quejas, por la bulla de 

los vecinos, usted sabe que la cultura del caleño es muy alegre entonces la bulla a altas horas de 

la madrugada”. Min 5:56 – 6:10. 
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Los entrevistados relacionan el tema del medio ambiente con varias problemáticas, las cuales 

consideran que son consecuencia de la falta de cultura de los habitantes del barrio. En primera 

instancia se encuentra la mala disposición final de los escombros y/o basuras, que son 

depositados en espacios públicos e incluso en las vías, causando malos olores y a su vez 

dificultades en la movilidad de quienes transitan en el barrio. Por consiguiente, mencionan la 

presencia de excremento de animales como un problema medioambiental que es generado como 

consecuencia de la falta de conciencia de algunas personas que habitan en el barrio y que no 

utilizan las debidas precauciones al tener mascotas en el hogar y evitar que estas realicen sus 

necesidades en las residencias cercanas a su vivienda, lo cual genera disgustos entre los vecinos. 

Por último, pero no menos importante se encuentra la contaminación auditiva que es generada 

principalmente por los mismos habitantes, y lo denominan como “vecino ruidoso” quien perturba 

la tranquilidad del resto de los habitantes reproduciendo música a altos volúmenes, excediendo 

los decibeles permitidos; también se enuncian los bares como generadores de ruido los cuales 

abundan en el barrio y su presencia incomoda a muchos de los habitantes. 

En términos de seguridad los entrevistados perciben que las problemáticas radican 

principalmente en los altos índices de hurtos que se están presentando, de acuerdo con esto el 

entrevistado 1 (M.A) informa que: “lo que más se está presentando son los robos, antes este 

barrio era muy tranquilo, pero ultimadamente se presentan muchos robos, ya uno sale prevenido 

a la calle con el miedo de que no lo vayan a robar”. Min 2:20 – 2:45; hay quienes relacionan la 

presencia de este fenómeno con la poca iluminación que hay en algunos sectores del barrio y con 

el consumo de sustancia psicoactivas, así lo afirma el entrevistado 2 (M.P) quien relata que: 

“para mí todo parte de la poca iluminación que tienen los parques, porque por esta razón hay 

muchos jóvenes que se acercan al sector a consumir sustancias como la marihuana, y no sé qué 
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otras drogas, y pues esto aumenta la inseguridad porque el día que no tengan para comprarla 

van a robar al que pase por ahí”. Min 2:22 – 2:58, de acuerdo con esta idea, el entrevistado 3 

(M.R.J) agrega que: “el consumo de sustancias que ocasiona, que los chicos salgan a hurtar 

celulares, motos, que cojan a las mujeres y les roben sus bolsos, el dinero, y eso va entrelazado, 

pues ya no tienen dinero para seguir consumiendo, por lo que genera el robo de estas 

pertenencias”. Min 1:01 – 1:34. 

A pesar de que los hurtos corresponden al fenómeno con más denuncias en la estación de 

policía, los agentes de policía entrevistados, quienes están encargados de la seguridad del barrio, 

mencionan otras problemáticas relacionadas con el tema de seguridad y que están afectando la 

convivencia entre los habitantes, de acuerdo a esto el entrevistado 4 (P3) relata que: “los 

problemas que se siguen presentando son relacionados con los hurtos, pues en el barrio son muy 

constantes los reportes por robos, sumado a esto se encuentran los homicidios, ya sea por ajuste 

de cuentas, a veces por fronteras invisibles, también por pandillas, por ultimo están los casos de 

agresiones o de violencia entre familiares o casos de violaciones que es un grave problema que  

no se dan tan seguido como los otros pero si son muy delicados”. Min 6:12 – 6:38. 

En el tema de seguridad, los entrevistados relacionan los diferentes problemas que se generan 

desde varios puntos de vista, mencionan los hurtos, los homicidios y el maltrato o violencia 

familiar como problemas de seguridad en el barrio. Viendo el hurto como la principal 

problemática, debido a los múltiples casos que se presentan y el modo en el que se han 

incrementado en los últimos años, a su vez consideran que un factor generador de esta 

problemática es debido a la poca iluminación que existen en algunos sectores, la cual conlleva a 

la presencia de jóvenes que consumen sustancias psicoactivas, quienes a falta de dinero para 

seguir consumiendo deciden hurtar y así poder obtenerlo de manera rápida y fácil. Las 
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modalidades de hurto que se pudieron identificar según los entrevistados fueron el hurto personal 

ya sea carteras, celulares y/o dinero y el hurto vehicular de carros o motos, creando intimidación 

entre los habitantes, lo cual influye de manera negativa en la interacción social entre los mismos 

y por ende en el desarrollo de una sana convivencia. 

De acuerdo con estos relatos y relacionándolos con la teoría Goffmaniana del interaccionismo 

simbólico, se puede entender que la interacción social que establecen los entrevistados con los 

habitantes del barrio les ha permitido crear sus propios significados ante las problemáticas de 

convivencia que se presentan, estos se han relacionado bajo tres categorías: la movilidad, la 

seguridad, y el medio ambiente. Se realizó un análisis de la interpretación que dan los 

entrevistados de acuerdo a sus experiencias vividas, por medio de la percepción que tienen frente 

al problema. Dichas interpretaciones fueron realizadas desde diferentes visiones, por un lado, se 

encuentra el habitante del barrio con más de 20 años viviendo en él, quien percibió que la 

transición que se generó en el barrio fue afectando la tranquilidad del barrio, ya que con el pasar 

del tiempo fue habitado por migrantes de diferentes zonas del país que traerían consigo otras 

costumbres y prácticas culturales, generando afectaciones en la convivencia. 

Por otro lado, se tuvo en cuenta la visión del habitante con poco tiempo viviendo en el barrio, 

y la representante de la Junta de Acción Comunal, ambas realizan las interpretaciones a partir de 

sus experiencias sobre la situación actual del barrio, y la representante de la junta tuvo en cuenta 

a su vez las opiniones manifestadas por los habitantes del barrio en la cotidianidad. Por último, 

se tuvo en cuenta la visión de la autoridad, la cual corresponde a las opiniones de los 3 

patrulleros de la policía entrevistados, quienes realizan sus interpretaciones teniendo en cuenta 

los reportes y denuncias en los caos presentados a la estación de policía. 
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Según los planteamientos de Mockus sobre la cultura ciudadana, a la luz de la percepción de 

los entrevistados podemos observar que las diversas situaciones problemáticas presentadas en el 

barrio, se ven condensadas en tres aspectos: por un lado, en el irrespeto a la norma, en la medida 

en que realizan actividades que se encuentran en contra de la ley y que a su vez incomodan la 

tranquilidad de los habitantes del barrio; por otro lado, en incumplimiento de los deberes 

ciudadanos y, por último, en la violación de los derechos de los ciudadanos, ya que la presencia 

de dichas situaciones en una comunidad  no permite que haya una armonía en la interacción que 

establecen los habitantes, causando discordia y situaciones problemáticas, que se convierten en 

los detonantes o generadores de los problemas de convivencia. 

 

6.2 Resultados de la encuesta 

 

A continuación, se presentan los resultados sobre la percepción en la convivencia ciudadana, 

obtenidos con las encuestas realizadas a los habitantes del barrio Ciudad Córdoba: 

 

Gráfica N°1. Distribución de la población por sexo 
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. 

Hombre Mujer
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En la pregunta 1 se indagó a los encuestados en el barrio Ciudad Córdoba cuál era su sexo, la 

mayoría son mujeres y corresponde al 52%, mientras que el 48% son hombres. Esto indica que, 

en la realización de la encuesta se tuvo una participación activa tanto por parte de hombres como 

mujeres, esta gráfica refleja una distribución poblacional muy similar a la que presenta la ciudad.   

 

Gráfica N°2. Distribución de la población por lugar de nacimiento. 

 

 

En la pregunta 2 se indagó a los encuestados en el barrio Ciudad Córdoba sobre su lugar de 

nacimiento, 40% respondieron haber nacido en Cali, 60% de los encuestados respondieron haber 

nacido en otro lugar diferente, se puede analizar que el barrio Ciudad Córdoba es un barrio de 

migrantes y que esta población proveniente de otras ciudades tiene mayor presencia en la zona 

que los nativos, esta circunstancia representa la diversidad étnica característica que tiene Cali y 

como los barrios en la ciudad son espacios en los que convergen diferentes culturas y 

costumbres. 
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Gráfica N°3. Distribución de la población por años de residencia en el barrio.  

 

 

En la pregunta 3 se indagó a los encuestados por los años que llevan viviendo en el barrio 

Ciudad Córdoba, 27% viven hace menos de 1 año, 16% llevan viviendo en el barrio entre 1-5 

años, 22% llevan viviendo en el barrio entre 5-10 años, y 35% llevan viviendo en el barrio 

Ciudad Córdoba más de 10 años. Se puede analizar que el barrio Ciudad Córdoba es una zona a 

la que constantemente llegan personas a vivir, especialmente provenientes de otras ciudades, y 

deciden migrar al barrio en busca de otras oportunidades para su vida. 
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Gráfica N°4. Distribución de la población por motivos de migración al municipio. 

 

En la pregunta 4 se les preguntó a las 111 personas que manifestaron haber migrado a Cali, 

por la razón para venir a vivir al municipio, (2%) respondieron que por matrimonio o 

conformación de un hogar, (11%) respondieron que por motivos familiares, (5%) respondieron 

que por motivos de salud, (4%) respondieron que por amenazas o riesgo para su integridad física, 

ocasionada por delincuencia común, en mayor proporción (35%) respondieron que por razones 

laborales u oportunidad de negocio, (27%) respondieron que por más oportunidades de 

educación, (16%) respondieron que por amenazas o riesgo para su integridad física, ocasionada 
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por conflicto armado. Esto indica que el barrio Ciudad Córdoba recibe población que en su 

mayoría llegan a Cali a trabajar y por oportunidad de negocio, este aspecto se ve reflejado en una 

buena cantidad de establecimientos comerciales que operan en el barrio Ciudad Córdoba, en su 

mayoría expendios de comida, tiendas y bares. También es significativo el porcentaje en la 

población que llega en búsqueda de mejores oportunidades educativas, esto gracias a la oferta y 

calidad educativa con que cuenta la ciudad. 

 

Gráfica N°5. Distribución de la población por su cultura, pueblo o rasgos físicos. 

 

 

En la pregunta 5 se indagó a los encuestados en el barrio Ciudad Córdoba a qué cultura o 

pueblo pertenecen, en mayor proporción en la población encuestada un 48% se reconoce como 

negro/mulato/afrocolombiano, 27% se reconoce como indígena, 2% se reconoce como 

raizal/palanquero, 16% respondió no identificarse con ninguna de las culturas o pueblos 

anteriores y un 7% respondió NS/NR. Se puede analizar que, el barrio Ciudad Córdoba cuenta 
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con una cantidad significativa de población afrocolombiana, lo cual es un aspecto característico 

de la ciudad, especialmente de los barrios en el Distrito de Agua Blanca, esta población proviene 

principalmente de zonas en el Litoral Pacífico. 

 

Gráfica N°6. ¿Sabe leer y escribir? 

 

En la pregunta 6 se les preguntó a los 184 encuestados en el barrio Ciudad Córdoba si saben 

leer y escribir, en su mayoría el 99% respondieron saber leer y escribir, tan solo un 1% respondió 

que no lee ni escribe. Esto muestra que el porcentaje de analfabetismo en el barrio Ciudad 

Córdoba es bajo, lo cual guarda relación con los porcentajes que maneja la ciudad y el trabajo 

realizado en todo el territorio nacional por el gobierno. 
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Gráfica N° 7. ¿Usted actualmente estudia? (Asiste a la escuela, colegio o universidad) 

 

En la pregunta 7 se interrogó a los encuestados en el barrio Ciudad Córdoba si en la 

actualidad estudian (asisten a la escuela, colegio o universidad), un 40% manifestaron que se 

encuentran estudiando y un 60% siendo la mayoría, manifiesta no estar estudiando en la 

actualidad.  

 

Gráfica N° 8. Distribución de la población por nivel educativo alcanzado 
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En la pregunta 8 se interrogó a los encuestados en el barrio Ciudad Córdoba por el nivel 

educativo alcanzado, 21% respondieron que tenían el nivel educativo primaria, 26% 

respondieron alcanzar estudios en nivel secundaria/bachillerato, 22% respondieron tener estudios 

en nivel técnica/tecnológica, 26% respondieron haber logrado el nivel en educación 

Universitaria, 5% respondieron no tener ningún nivel educativo, 1% respondió NS/NR. Se puede 

analizar que, Ciudad Córdoba cuenta con un número significativo de población con acceso a 

niveles educativos como técnica/tecnológica y universitarios pero a su vez se considera que 

deberían tener posibilidades de mayor acceso a niveles educativos.   

 

Grafica N°9.  De los siguientes problemas de seguridad ¿Cuál ha afectado la convivencia 

en su barrio? 

 

En la pregunta 9 se les interrogó a los 184 encuestados por los problemas de seguridad que 

afectan la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, en mayor proporción 42% respondió que los 

hurtos son un problema de seguridad que ha afectado la convivencia en el barrio, 16% respondió 

homicidio, 16% respondió tráfico de drogas, 14% respondió vandalismo, 5% respondió actores 
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armados, 5% respondió maltrato familiar. Esto demuestra que el principal problema de seguridad 

en el barrio corresponde a los hurtos; aunque aspectos como los hurtos y el tráfico de drogas 

están asociados a problemas sociales como el desempleo. 

 

Gráfica N°10. De los siguientes problemas medioambientales, ¿Cuál ha afectado la 

convivencia en su barrio? 

 

En la pregunta 10 se interrogó a los 184 encuestados sobre los problemas medioambientales 

que afectan la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, donde el 23% considera que el 

deposición de animales es un problema medioambiental que ha afectado la convivencia, 22% 

respondió contaminación por ruido, 18% respondió malos olores, 16% respondió escombros, 

11% respondió contaminación visual, 10% respondió disposición final basuras y/o desechos 

orgánicos en forma inadecuada. Se puede concluir que los principales problemas medio 
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ambientales en el barrio Ciudad Córdoba están relacionados con la falta de cultura ciudadana, 

sobre todo, en actividades en donde hay hábitos que perturban la tranquilidad de otras personas y 

no generan un ambiente adecuado para convivir en armonía con otros.  

 

Gráfica N°11. De los siguientes problemas de movilidad ¿Cuál ha afectado la 

convivencia en su barrio? 

 

Se preguntó a los 184 encuestados sobre los problemas de movilidad que han afectado la 

convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, para el 45% el mal uso de las señales de tránsito es un 

problema de movilidad que ha afectado la convivencia en el barrio, el 55% considera que es la 

invasión del espacio público el principal problema de movilidad. Los problemas de movilidad 

identificados en el barrio Ciudad Córdoba están asociados con el poco respeto de los habitantes 

por la norma en la vía pública. 
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Gráfica N°12. En su entorno se siente 

 

 

En la pregunta 12 se les preguntó a los habitantes de Ciudad Córdoba encuestados, cómo se 

sienten en el barrio, un 3% respondió Muy seguro, un 17% respondió Seguro, un 44% respondió 

Ni seguro ni inseguro, un 23% respondió inseguro y un 14% respondió Muy inseguro, estos 

porcentajes indican que la población encuestada no percibe garantías de seguridad en la 

convivencia ciudadana, donde el mayor porcentaje señala sentirse ni seguro ni inseguro en su 

entorno. 

Se puede analizar que los habitantes del barrio ciudad córdoba, reconocen que su barrio 

cuenta con problemas de inseguridad, pero que, a su vez, tratan de manejarlo de la mejor manera. 

Pues la inseguridad no se ve reflejada en todo el barrio ciudad córdoba, sino por calles o 

peatonales, es por esto por lo que la mayoría de la comunidad manifiesta sentirse en su barrio ni 

muy inseguro, ni muy seguro.  
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Gráfica N°13. ¿Qué tipo de hurto es el más frecuente en el barrio? 

 

En la pregunta 13 se les interrogó a los 78 encuestados que señalaron el hurto como un 

problema que afecta la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, cuál era el tipo de hurto más 

frecuente, en gran proporción un 87% respondió hurto personal, un 5% respondió hurto vehicular 

y un 8% respondió hurto residencial. Se evidencia que en el barrio Ciudad Córdoba el hurto que 

más se frecuenta es el hurto personal, esto demuestra que existen debilidades en las estrategias de 

seguridad implementadas en el barrio, pues si bien en la comuna 15 existe solo una estación de 

policía, y es insuficiente, ya que los barrios que integran la comuna 15, son barrios con altos 

índices de problemas de seguridad. 

 

Gráfica N°14. De las siguientes afectaciones, ¿cuál le ha ocasionado el vandalismo que se 

produce en el barrio? 
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En la pregunta 14 se les interrogó a los 26 encuestados que señalaron el vandalismo como un 

problema que afecta la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, cuál afectación le ha 

ocasionado el vandalismo, los resultados demuestran que la principal afectación corresponde a 

los Grafitis con un 38%, a este le siguen los daños en la residencia con un 35%, el 12% 

respondió daños a vehículo y 15% respondió otro tipo de afectación. 

Se puede analizar que los grafitis con un 38% es uno de los factores que está ocasionando 

problemas en la convivencia del barrio ciudad Córdoba, esto debido a que en la comunidad 

existe poco respeto hacia la norma, y la falta de estos valores  generaría afectaciones en el 

desarrollo de una sana convivencia.  

 

Gráfica N°15. Los homicidios en el barrio ¿Cómo han afectado la convivencia entre los 

vecinos? 

 

En la pregunta 15 se les interrogó a los 30 encuestados que señalaron el homicidio como un 

problema que afecta la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, cómo este problema ha 

afectado la convivencia entre los vecinos, 37% respondió intimidación, 33% respondió 

amenazas, 27% respondió poca comunicación, 3% respondió otro modo. Según los resultados se 

puede analizar que el mayor porcentaje corresponde a la intimidación convirtiéndose éste en un 

factor influyente en la convivencia del barrio ya que afecta en gran medida la interacción social 

entre los habitantes del barrio. 
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Gráfica N°16. ¿Qué consecuencias  trae para usted el maltrato familiar en la 

convivencia? 

 

En la pregunta 16 se les interrogó a los 10 encuestados que señalaron el maltrato familiar 

como un problema que afecta la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, qué consecuencias les 

traía el maltrato familiar en la convivencia, 70% respondió deterioro de las relaciones 

interpersonales, 10% respondió intimidación, 10% respondió manipulación, 10% respondió 

amenazas. Esto demuestra que la principal consecuencia del maltrato familiar corresponde al 

deterioro de las relaciones sociales, lo cual afecta no solo la convivencia que se establece dentro 

del núcleo familiar sino también en la interacción del individuo con la sociedad. 
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Gráfica N° 17. ¿Qué consecuencias trae para usted el tráfico de drogas en el barrio? 

 
     En la pregunta 17 se les interrogó a los 30 encuestados que señalaron el tráfico de drogas 

como un problema que afecta la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, ¿qué consecuencias 

ha traído este problema en el barrio? los resultados demuestran que la principal consecuencia 

corresponde a la inseguridad con un 50%, seguido a éste, está el deterioro de las relaciones 

sociales con un 20%,  el 17% respondió Amenazas, y por último, los hurtos con un 13%. Se 

puede evidenciar que el tráfico de drogas es un factor influyente en el incremento de la 

inseguridad en el barrio, lo cual requiere de una intervención directa de parte de la autoridad.  
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Gráfica N°18. ¿Qué consecuencias trae para usted la presencia de actores armados en el 

barrio? 

                 
 

 En la pregunta 18 se les interrogó a los 10 encuestados que señalaron los actores armados 

como un problema que afecta la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, ¿qué consecuencias le 

ha traído este fenómeno? 40% respondió inseguridad, 40% respondió intimidación, 10% 

respondió riñas, 10% respondió amenazas, siendo la inseguridad y la intimidación las principales 

consecuencias de la presencia de actores armados en el barrio. Se puede analizar que la 

inseguridad e intimidación está afectando la paz y tranquilidad del barrio. 
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Gráfica N° 19. ¿Qué conflicto genera entre los vecinos la mala disposición final de las 

basuras y/o desechos orgánicos en el barrio? 

 

En la pregunta 19 se indagó a los 19 encuestados que señalaron la mala disposición final de 

las basuras y/o desechos orgánicos como un problema que afecta la convivencia en el barrio 

Ciudad Córdoba, ¿qué clase de conflicto genera entre los vecinos esta situación? A lo que el 42% 

respondió discusiones, 37% respondió disgustos, 16% respondió insultos y 5% respondió 

agresiones físicas, esto demuestra que factores como la falta de tolerancia y el cumplimiento de 

los deberes ciudadanos están afectando la convivencia entre los habitantes. 
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Gráfica N° 20. ¿Cuál es el principal generador de contaminación visual en el barrio? 

 

En la pregunta 20 se les indagó a los 20 encuestados que señalaron la contaminación visual 

como un problema que afecta la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, ¿cuál es el principal 

generador de contaminación visual en el barrio? El 50% de los encuestados respondieron que los 

volantes convirtiéndolo en el principal generador de contaminación visual, luego se encuentran 

los Grafitis con un 30%, y, por último, el 20% respondió las vallas publicitarias. 

 

Gráfico N° 21. ¿Cuál es el principal generador de la contaminación auditiva en el 

barrio? 
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En la pregunta 21 se les indagó a los 40 encuestados que señalaron la contaminación auditiva 

como un problema que afecta la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, ¿cuál es el principal 

generador de contaminación auditiva en el barrio?  El 42% respondió bares, estancos, 35% 

respondió vecino ruidoso, 12% respondió que el flujo de vehículos, 8% respondió comercio y el 

3% consideran que las Iglesias. Se puede analizar que los bares y estancos hacen parte del gran 

número de establecimientos comerciales que proliferan en el barrio Ciudad Córdoba y son la 

principal fuente generadora de contaminación auditiva, seguido por un porcentaje significativo 

en el que la población encuestada señala que otra fuente generadora de contaminación auditiva es 

el vecino ruidoso que escucha música en la vivienda sin respetar los niveles de ruido permitidos, 

lo cual no guarda relación con los buenos hábitos de cultura ciudadana. 

 

Gráfica N°22. ¿Qué consecuencia trae para usted la presencia de escombros en el barrio? 

 

En la pregunta 22 se les indagó a los 30 encuestados que señalaron los escombros como un 

problema que afecta la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, ¿qué consecuencia trae la 

presencia de escombros en el barrio? A lo que el 47% respondió Malos olores, 33% respondió 

disgustos con el vecino, 20% respondió enfermedades. Esto demuestra que la presencia de 

escombros en el barrio está causando afectación en la salud de los habitantes. 
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Gráfica N°23. ¿Cuál es el principal generador de malos olores en el barrio? 

 

                    

     En la pregunta 23 se les indagó a los 33 encuestados que señalaron los malos olores como 

un problema que afecta la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, ¿cuál es el principal 

generador de malos olores en el barrio? El 48% considera que los animales, 42% respondió el 

alcantarillado, 10% respondió las fábricas. Se puede analizar que los animales al igual que el 

alcantarillado son los principales generadores de malos olores en el barrio, lo que perjudica la 

tranquilidad de los habitantes y a su vez podría generar problemas de salubridad de los 

ciudadanos del barrio Ciudad Córdoba. 
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Gráfica N°24. ¿Qué consecuencia trae para usted la presencia de excremento de 

animales en el barrio?

 
En la pregunta 24 se les indagó a los 42 encuestados que señalaron los excrementos de 

animales como un problema que afecta la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, ¿qué 

consecuencia trae la presencia de excremento de animales en el barrio? El 52,4% respondió que 

malos olores, 33,3% respondió que trae disgustos con el dueño del animal y un 14,3% respondió 

discusiones entre vecinos. Se puede concluir que los excrementos de animales en la calle, por 

falta de cultura ciudadana, no solo afecta el medio ambiente con malos olores, también las 

buenas relaciones entre los habitantes del barrio Ciudad Córdoba y por tanto la buena 

convivencia ciudadana, ya que esta situación genera disgustos con el dueño del animal y 

discusiones entre vecinos.  
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Gráfica N° 25. Para usted ¿qué consecuencia genera no acatar las señales de tránsito en 

el barrio?         

 

En la pregunta 25 se les indagó a los 82 encuestados que señalaron el mal uso de las señales 

de tránsito como un problema que afecta la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, qué 

consecuencia genera no acatar las señales de tránsito en el barrio, 63% respondió que accidentes, 

26% respondió discusiones y el 11% respondió peleas. Los resultados indican que la principal 

consecuencia del irrespeto a las normas de tránsito son los accidentes lo que a su vez genera 

inseguridad al momento de movilizarse en el barrio.  
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Gráfica N° 26. ¿Qué consecuencia trae para usted la invasión  al espacio público en el 

barrio? 

 

En la pregunta 26 se les indagó a los 102 encuestados que señalaron la invasión del espacio 

público como un problema que afecta la convivencia en el barrio Ciudad Córdoba, ¿qué 

consecuencias trae? Los resultados arrojados demuestran que la principal consecuencia 

corresponde a disgusto con un 51%, 40% respondió discusiones, el 7% denuncias y 2% agresión 

física. Esto demuestra que la invasión del espacio público genera una mala convivencia en el 

barrio, ocasionando disgustos y conflictos entre los habitantes. 
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Gráfica N° 27. Usualmente, ¿cómo resuelven los problemas en su entorno? 

 

En la pregunta 27 se les interrogó a los habitantes del barrio Ciudad Córdoba por la forma en 

que resuelven los problemas en su entorno, en mayor proporción 43% respondió dialogando, 

30% acude a las autoridades, 13% con indiferencia, 3% con la violencia, 10% ninguna de las 

anteriores y un 1% manifestó que en otra forma. Se puede concluir que en el barrio Ciudad 

Córdoba se utilizan formas pacíficas para resolver los problemas en el entorno, lo cual podría 

contribuir a generar un buen clima en la convivencia ciudadana. 
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Gráfica N° 28. Si en el barrio, se da un caso de discriminación contra un vecino que a 

usted no le cae bien, usted ¿qué haría?

 
En la pregunta 30 se les indagó a los habitantes del barrio Ciudad Córdoba, por la acción que 

llevarían a cabo ante un caso de discriminación en el barrio, 31% respondió que no les gustaría 

pasar por esa situación y no se meterían para evitar problemas con los vecinos, 28% no tomaría 

ninguna acción porque es una situación que no le incumbe y no le afecta ni le interesa, 18% 

tratarían entender la situación conversando, 15% convocarían vecinos para hablar sobre el 

problema, 4% reaccionarían con insultos. Lo resultados demuestra que hay poca solidaridad por 

el prójimo ya que la mayoría de los habitantes son apáticos a los problemas que suceden siempre 

y mientras éstos no los involucren ni causen ningún tipo de afectaciones personales, evitan 

involucrarse. Cabe resaltar que hay un porcentaje menor de la población demuestra interés por 

resolver los problemas que se presentan entre los habitantes del barrio por medio del diálogo. 
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Gráfica N° 29. Usualmente usted reacciona frente a un problema de manera: 

 

En la pregunta 31 se les interrogó a los encuestados en el barrio Ciudad Córdoba cómo 

reaccionan frente a los problemas, 43% respondió que reacciona en forma reflexiva, 39% 

respondió que, en forma calmada, 18% respondió en forma explosiva. Esto indica que la mayoría 

de la población encuestada reacciona en forma adecuada frente a situaciones adversas y guarda 

relación con la forma pacífica en que resuelven los problemas, lo cual propicia una sana 

convivencia ciudadana. 

Gráfica N° 30. ¿Cómo describe su relación familiar? 

 

En la pregunta 30 se les indagó a los encuestados como describirían su relación familiar, en 

mayor proporción el 65% respondió que la relación en su familia es afectuosa, 22% que tiene 
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una relación distante con su familia, 7% manejan una relación con su familia Hostil y un 7% 

Ns/Nr. Es significativo el porcentaje de población encuestada que respondió tener una relación 

familiar afectuosa, siendo la familia un núcleo importante para formar buenas relaciones 

interpersonales que se reflejen en una buena convivencia ciudadana en los diferentes espacios en 

el barrio y en toda la ciudad. 

 

 

Gráfica N° 31. Para resolver algún tipo de problema que lo afecta a usted y/o a su 

comunidad, en el último año a recurrido a: 

 

En la pregunta 31 se les interrogó a los habitantes del barrio Ciudad Córdoba si han recurrido 

para solucionar algún problema que los aqueje a ellos o a su comunidad a diferentes estamentos, 

29% acudieron a líder cívico o líder político, 13% enviaron mensajes por redes sociales, 8% 
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utilizaron medios de comunicación como televisión, radio o prensa escrita, 8% mediante 

reuniones y trabajos con la comunidad, 7% participaron en manifestaciones, protestas o marchas 

públicas y 35% utilizaron otro mecanismo. Se puede analizar que la población es sensible a los 

problemas que aquejan a la comunidad y que se interesa por poner en conocimiento la situación 

y buscar soluciones, e integrarse o agruparse, esto hace parte de la forma en que la cultura 

ciudadana aplica cuando en forma conjunta los habitantes hacen autorregulación a las situaciones 

que pueden estar afectando el entorno y que pueden dañar la convivencia. 

 

Gráfica N° 32. ¿Cuál de los siguientes factores cree usted que es generador de mala 

convivencia en el barrio? 

 

En la pregunta 33 se les interrogó a los encuestados en el barrio Ciudad Córdoba cuál factor 

consideran que es generador de mala convivencia en el barrio, 40% consideran que la falta de 

tolerancia, 35% respondió que falta de respeto, 20% cree que la falta de solidaridad, y un 5% 

manifestaron el poco reconocimiento de la diversidad. Esto indica que los habitantes del barrio 

encuestados perciben actitudes negativas en otros cuando se interrelacionan y que la falta de 

tolerancia es el principal factor generador de mala convivencia en el barrio. 
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7. Discusión y Análisis 

 

En relación con la teoría del Interaccionismo Simbólico de George H. Mead y Herbert 

Blúmer, la investigación realizada con la encuesta logró explicar rasgos sobre la forma en que los 

habitantes del barrio Ciudad Córdoba interactúan en ese espacio social y generan situaciones que 

caracterizan la convivencia ciudadana e influyen en los problemas presentes allí. Un primer 

aspecto visualizado, bajo el principio planteado por el autor George Ritzer acerca de que los 

modelos de acción y de interacción constituyen grupos y sociedades, es que el barrio Ciudad 

Córdoba es un espacio social en el que confluyen e interaccionan un grupo de personas que se 

han movilizado desde otras ciudades a Cali, 60% de los encuestados que respondieron haber 

nacido en una ciudad diferente dan cuenta de este aspecto, especialmente población que se 

reconoce como afrocolombiana del Litoral Pacífico. Esta población que se ha desplazado por 

varios motivos, principalmente reconoce a Cali como una ciudad que les ofrece mejores 

oportunidades para laborar y realizar negocios, así como también más oportunidades de 

educación.  

Un porcentaje significativo, 42% de las personas encuestadas, manifestaron que perciben los 

hurtos como el principal problema de seguridad que afecta la convivencia en el barrio Ciudad 

Córdoba, siendo el hurto personal el más recurrente; en la interacción social este fenómeno junto 

con otros problemas de seguridad como el vandalismo, los homicidios, la presencia de actores 

armados, el maltrato familiar y el tráfico de drogas, presentes en el barrio, genera que los 

individuos tengan una interpretación de la seguridad en donde no hay garantías para la 

convivencia en espacios como la vía pública, su interpretación de la seguridad adquiere un 
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significado que se traduce en intimidación, riñas, inseguridad, amenazas y deterioro de las 

relaciones sociales, ocasionando que sus experiencias al relacionarse con otros, encuentren 

dificultades, lo cual explica que aunque una mayoría, 44%, manifiesten sentirse ni seguros ni 

inseguros, haya un grupo representativo en los encuestados que no se sienten seguros en su 

barrio. 

La encuesta también permitió establecer que los habitantes del barrio Ciudad Córdoba 

perciben dos principales problemas ambientales que afectan la convivencia en el barrio, en este 

sentido los problemas ambientales en el entorno urbano encontrados en la investigación, guardan 

relación con el concepto de cultura ciudadana que el autor Antanas Mockus presenta, como un 

esquema de hábitos que están relacionados con la convivencia ciudadana y el cumplimiento de 

normas urbanas y reglas mínimas de convivencia entre desconocidos. En los problemas 

medioambientales identificados en el barrio Ciudad Córdoba el primero es el excremento de 

animales en el espacio público, 23%, el cual genera malos olores y causa disgustos con los 

dueños de animales y discusiones entre vecinos; esto refleja que para los dueños de mascotas la 

tenencia de animales no representa acatar normas y seguir reglas que propicien condiciones 

ambientales que mantengan la buena convivencia con los otros. El segundo problema ambiental 

que perciben los habitantes del barrio Ciudad Córdoba es la contaminación por ruido, 22%, 

siendo los establecimientos comerciales nocturnos como bares y estancos, así como también los 

vecinos ruidosos, la causa más frecuente de contaminación auditiva; en este aspecto se observa 

que Ciudad Córdoba es un barrio con población que tiene arraigadas costumbres como el gusto 

por la música, el baile y el consumo de licor, estas actividades se concentran tanto en bares y 

estancos, como también en las viviendas, en la interacción social las manifestaciones de esas 

costumbres perturban la tranquilidad en las personas, cuando los individuos realizan estas 
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actividades con una interpretación desprovista de seguir estándares establecidos para mantener 

una buena convivencia, en este caso, realizar actividades que generan contaminación auditiva al 

estar por fuera de los niveles de ruido permitidos, este aspecto está contemplado en la 

normatividad en el Código de Policía y Convivencia, Capitulo 4, que trata lo referente a la 

tranquilidad y las relaciones respetuosas, haciendo mención a las actividades que realizan las 

personas y generan molestia por su impacto auditivo, según con el planteamiento que hace el 

autor Mockus, gracias a la cultura ciudadana se logra concientización de los individuos ante estas 

acciones, se puede generar autorregulación, promover la comunicación entre ciudadanos y 

consolidar en la población costumbres para una convivencia pacífica.  

El análisis respecto a los problemas de movilidad que afectan la convivencia en el barrio 

Ciudad Córdoba, establece la importancia que tiene la cultura ciudadana para generar armonía en 

la interacción en el espacio público entre individuos, los habitantes encuestados señalaron como 

principal problema la invasión del espacio público (55%), y manifestaron que esto genera 

disgusto y discusiones; estas personas perciben que la interacción y su permanencia en el espacio 

público se ve afectada por otros, cuando no se tienen en cuenta normas e invaden la vía publica 

obstaculizando la movilización cuando se desplazan. 

Siguiendo con el concepto de cultura ciudadana manejado por Antanas Mockus, el cual 

promueve la comunicación entre ciudadanos, se les preguntó a los habitantes del barrio Ciudad 

Córdoba la forma en que usualmente resuelven los problemas en el entorno, los encuestados 

manifestaron en gran proporción tener una cultura ciudadana de diálogo para resolver conflictos 

(43%), otros manifestaron acudir a las autoridades competentes, algunos respondieron que con 

indiferencia y en una proporción pequeña manifestaron que con violencia. Otro aspecto 

analizado en la encuesta en el barrio Ciudad Córdoba, fue indagar cómo actuarían los 
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encuestados ante un caso de discriminación contra un habitante en el barrio, el 31% de los 

encuestados no intervendrían para no tener problemas con los vecinos, el 28% de los encuestados 

no haría nada porque la situación no le afecta ni le interesa, el 18% entablarían un diálogo para 

entender la situación y el 15% haría una convocatoria para hablar sobre la situación. Los 

resultados de la encuesta también permiten  analizar que la cultura ciudadana en la mayoría de 

los habitantes del barrio Ciudad Córdoba no los lleva a interesarse por los problemas que aquejan 

a la comunidad, pero a su vez, existe una pequeña proporción que buscan poner en conocimiento 

a los habitantes del barrio, las situaciones problemáticas para que sean solucionadas, la encuesta 

arrojó que todos los encuestados en el último año han recurrido a medios de comunicación, líder 

cívico o líder político, participación en protestas, manifestaciones y marchas públicas, reuniones 

y trabajos con la comunidad, enviar mensajes por redes sociales y utilizar otros mecanismos para 

buscar solución a algún problema que se presenta en la comunidad. 

En el cierre de la encuesta, los habitantes del barrio Ciudad Córdoba señalaron la falta de 

tolerancia (40%) y la falta de respeto (35%), como los principales factores generadores de mala 

convivencia en el barrio, esto contrasta y permite analizar que, aunque también manifestaron en 

mayor proporción que utilizan el diálogo y acuden a las autoridades competentes para resolver 

los problemas en el entorno, los encuestados perciben malas actitudes en las personas al 

interrelacionarse con otros en el barrio Ciudad Córdoba. 
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8. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Una primera conclusión que se obtuvo con la investigación es la importancia que tiene la 

interacción social en el individuo cuando éste genera su propia interpretación de los significados 

y los símbolos en un contexto social, y cómo esa interpretación varía y es aplicada en función de 

los intereses y objetivos que tiene la persona, esto es posible gracias a la comunicación y a la 

información que el individuo recibe, puesto que dependiendo de las afectaciones o beneficios 

que le represente diversas situaciones, el individuo podrá interpretar y dar significaciones 

distintas a la misma acción. Pese a esto, es importante resaltar que la significación dada por el 

sujeto, también estará mediada por el contexto. 

Así mismo, se pudo establecer que la Convivencia Ciudadana es el resultado de la interacción 

social que tienen los individuos en un espacio determinado, para el caso de esta investigación fue 

el barrio Ciudad Córdoba, en el que tienen lugar aspectos básicos de la vida social, como por 

ejemplo la seguridad, la movilidad y el medio ambiente entre muchos otros, aunque este trabajo 

sólo consideró los tres mencionados, pues implican acciones que los habitantes realizan mediante 

actividades, que tienen un significado para cada persona y según la percepción de cada uno son 

entendidas como buenas o malas para la convivencia. Esto genera conflictos y problemas de 

convivencia que con sensibilización y educación en cultura ciudadana pueden tener solución. 

De acuerdo a lo anterior la cultura ciudadana en el barrio Ciudad Córdoba puede ser 

fomentada por medio de actividades en las que se trabaje con la población en la promoción de 

valores como la tolerancia y el respeto, sin dejar de lado la educación ciudadana en los deberes y 

derechos que tenemos como ciudadanos y que permiten lograr una sana convivencia, para ello, 
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se hace necesario realizar un trabajo por parte de los líderes sociales del barrio de la mano con 

las mesas de cultura ciudadana de la ciudad Santiago de Cali, de este modo poder generar 

propuestas que permitan resolver los problemas de convivencia no solo en el barrio Ciudad 

Córdoba sino también en los diferentes barrios de la ciudad que se han visto afectados por esta 

problemática, logrando obtener resultados en términos generales en la resolución pacífica de los 

conflictos en toda la ciudad.   

Se recomienda realizar campañas educativas por parte de los integrantes de las juntas de 

acción comunal en compañía de algunos patrulleros de la estación de policía, en las que se logre 

fomentar valores como el respeto y la tolerancia, y a su vez concientizar a los habitantes del 

barrio de los comportamientos infractores que están cometiendo, ya que son esos 

comportamientos los que están generando los problemas de convivencia. Se recomienda la 

realización de talleres informativos donde dé a conocer a los habitantes del barrio el contenido 

del código de policía, para que se hagan conscientes de sus deberes y derechos ante las diferentes 

situaciones que se presenten y que puedan derivar en afectaciones a la convivencia. 

Por otro lado, es importante que el Departamento Administrativo de Gestión Medio 

Ambiental -DAGMA-; realice campañas de concientización del medio ambiente y lleve a cabo 

charlas informativas para comunicar las rutas de atención y los diferentes trámites para resolver 

solicitudes relacionadas con la disposición final de las basuras y de los escombros, para tratar de 

disminuir los problemas medioambientales que afectan la convivencia ciudadana en el barrio 

ciudad Córdoba. 

En esta línea, se hace necesario socializar a la comunidad sobre la importancia del 

cumplimiento de la Ley 1801 del 29 de Julio 2016, puesto que, como objeto principal, en el 

Artículo1, señala: "Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y 
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buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el 

cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como 

determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía, de conformidad con la 

Constitución Política y el ordenamiento jurídico vigente.” (Nacional, Policia). 

Esta Ley debe darse a conocer a todos los habitantes del barrio, haciendo énfasis en los 

comportamientos que serán sancionados en la convivencia ciudadana, y las consecuencias que 

estos comportamientos traerán, con el fin de que la ciudadanía conozca y se actualice en torno a 

los aspectos importantes del código de policía, de este modo evitar realizar actividades que 

generen consecuencias negativas en la convivencia del barrio y que estarían contempladas por la 

Ley. 

Por último, es importante concluir que los métodos implementados para la presente 

investigación, permitieron obtener el proceso de conocimiento científico en el tema de 

convivencia ciudadana, determinando los problemas que se pueden generar en una comunidad 

teniendo en cuenta las percepciones de los habitantes, pero a su vez se hace necesario realizar 

nuevas investigaciones sobre el tema, esta vez ahonda en aspecto relacionados con las 

consecuencias  que genera esta problemática en la vida social del individuo,  y por otro lado 

cómo la alcaldía como constructora de bienestar puede  fortalecer la política pública en temas de 

convivencia ciudadana, donde se brinden elementos los cuales se apropien en el territorio. Se 

recomienda aplicar la presente investigación realizada en el barrio Ciudad Córdoba en otros 

barrios de la ciudad de Cali, y trabajar mancomunadamente con el gobierno municipal e 

instituciones educativas, para ampliar la información sobre la dinámica de la Convivencia 

Ciudadana y profundizar sobre las prácticas de Cultura Ciudadana. 
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Anexos 

 

Anexo A. Formatos de Entrevista 

 
 

FICHA TÉCNICA PARA ENTREVISTA SEMI - ESTRUCTURADA HABITANTE DEL (ACTUAL ) 

CIUDAD CÓRDOBA – CALI 

 

 

FECHA:                                                                 HORA DE INICIO:  

                                                                                HORA FINALIZA:     

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

Identificar los principales problemas de convivencia ciudadana que perciben los habitantes 

del Barrio Ciudad Córdoba en Cali. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

Conocer la percepción y opinión que tiene un habitante que vive hace poco tiempo en el 

barrio Ciudad Córdoba, frente a los problemas de convivencia ciudadana. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

 

LISTA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

1. ¿Hace cuántos años aproximadamente vive en el barrio? 

2. ¿Qué problemas de convivencia ha percibido en el barrio actualmente? 

3. En el tema de medio ambiente ¿qué problemas de convivencia se han presentado? 

4. En el tema de seguridad ¿qué problemas de convivencia se han presentado? 

5. En el tema de movilidad ¿qué problemas de convivencia se han presentado? 

6. Cuándo se presentan estos problemas de convivencia en el barrio ¿cómo llegan a 

solucionarlos? 

7. hace 10 años atrás ¿cómo era la convivencia en el barrio? 

 

 

    

    6

6 

6 1

8 
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FICHA TÉCNICA PARA ENTREVISTA SEMI - ESTRUCTURADA A MIEMBRO DE LA JUNTA DE 

ACCIÓN COMUNAL BARRIO CIUDAD CÓRDOBA - CALI 

 

 

FECHA:                                                                 HORA DE INICIO:  

                                                                                HORA FINALIZA:     

 

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

Identificar los principales problemas de convivencia ciudadana que perciben los habitantes del 

Barrio Ciudad Córdoba en Cali. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

Conocer la percepción y opinión que tiene un representante legal de la junta de acción 

comunal en el barrio Ciudad Córdoba frente a los problemas de convivencia ciudadana.  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

 

 

LISTA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

1. ¿Qué problemas perciben en la convivencia ciudadana en el barrio ciudad córdoba? 

2 ¿Cuáles son los problemas que se presentan de seguridad en el barrio? 

3. ¿Cuáles son los problemas que se manifiestan en  términos de medio ambiente? 

4. ¿Qué problemas son más constantes en movilidad? 

5. ¿Quién interviene en los problemas de convivencia que se presentan a diario en el barrio en 

el barrio?  

6. ¿Ustedes realizan algún tipo de actividades, campañas, para mejorar la convivencia en el 

barrio?  

7. ¿Conocen y han participado de las mesas de convivencia ciudadana por parte de la Alcaldía 

de la Ciudad? 

9. ¿Dónde se reúne usted con los integrantes de la junta de acción comunal? 

10. ¿Ustedes trabajan en conjunto los líderes del barrio trabajan en conjunto o por separado? 
 

 

    

    6 7 1

8 
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FICHA TÉCNICA PARA ENTREVISTA SEMI - ESTRUCTURADA A INTEGRANTE DE LA 

ESTACIÓN DE POLICIA ENCARGADA DEL BARRIO CIUDAD CÓRDOBA - CALI 

 

 

FECHA:                                                                 HORA DE INICIO:  

                                                                                HORA FINALIZA:     

 

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Identificar los principales problemas de convivencia ciudadana que perciben los habitantes 

del Barrio Ciudad Córdoba en Cali. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

 

Conocer la percepción y opinión  que tienen miembros de la estación de policía respecto a 

los problemas de convivencia ciudadana en el barrio Ciudad Córdoba en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

 

 

LISTA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

1. ¿Qué problemas de convivencia se presentan en el barrio Ciudad Córdoba? 

2. ¿Cómo se encuentra dividido el barrio Ciudad Córdoba para atender las denuncias de 

convivencia ciudadana? 

3. ¿El barrio se encuentra dividido por sectores para atender los casos? ¿Cuántos sectores 

existen? 

4. ¿En temas de seguridad cuales son los problemas que más se frecuentan en la 

convivencia de los habitantes del barrio Ciudad Córdoba? 

5. ¿En temas de movilidad que problemas se presentan? 

6. ¿cuáles son las rutas de atención que ustedes manejan para estas denuncias? 

 

 

    

    6 8 1

8 
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FICHA TÉCNICA PARA ENTREVISTA SEMI –HABITANTE DE HACE DIEZ AÑOS BARRIO 

CIUDAD CÓRDOBA - CALI 

FECHA:                                                                 HORA DE INICIO:  

                                                                                HORA FINALIZA:     

OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Identificar los principales problemas de convivencia ciudadana que perciben los habitantes 

del Barrio Ciudad Córdoba en Cali. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA 

 

 

Conocer la percepción y opinión que tiene un habitante del barrio Ciudad Córdoba frente a 

los problemas de convivencia ciudadana, que actualmente haya llegado al barrio.  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

 

LISTA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

1¿Hace cuántos años aproximadamente vive en el barrio? 

2. ¿Qué problemas de convivencia ha percibido en el barrio actualmente? 

3. ¿En términos de Medio ambiente, cuál es el problema más latente que se presenta en el 

barrio? 

4¿En el tema de seguridad que problemas de convivencia se vienen presentando con el 

pasar del tiempo? 

5. ¿En el tema de movilidad qué problemas de convivencia se han presentado? 

 

6. ¿Cuándo se presentan estos problemas de convivencia en el barrio como llegan a 

solucionarlos? 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

6 1

1 

1

8 
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Anexo B. Formato Cuestionario de encuesta 

 

ENCUESTA DE LO PROBLEMAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL BARRIO CIUDAD 

CÓRDOBA 

Elaborado por: Eveling Bonilla, 

Viviana Ruiz 

Fecha de aplicación:  

La información aquí suministrada por el/la encuestado(a) es de carácter confidencial y con fines académicos  

CARACTERIZACIÓN 

1. ¿Cuál es su 

Fecha de 

nacimiento? 

Día: 

Mes:  

Año:  

2. ¿Cuál es su 

Sexo? 

1.Hombre       

2.Mujer      

3.Otro 

3. ¿Cuál es su lugar de nacimiento? (municipio/departamento/país): 

                            

                            
 

4. ¿Cuántos años continuos hace que 

vive aquí en el barrio? (si es menos 

de un año escriba 00)  

 

5. ¿Cuál fue su principal razón para venir a este municipio? 

1.Laborales u oportunidad de negocio   

2.Más oportunidades de educación   

3.Motivos de salud   

4.Matrimonio o conformación de un hogar   

5.Amenazas o riesgo para su integridad física, ocasionada por 

conflicto armado   

6.Amenazas o riesgo para su integridad física, ocasionada por 

delincuencia común   

7.Motivos familiares   

8. Otra razón ¿Cuál?   
 

6. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, usted es o se reconoce como: 

1.Indígena   

2.Raizal/Palanquero   

3. Negro/mulato/afrocolombiano   

4. Ninguno de los anteriores   

5. NS/NR   
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EDUCACIÓN Y EMPLEO 

7. ¿Ud. actualmente estudia? 

(asiste a la escuela, colegio o 

universidad) 

 

1. Si 

2. No  

8. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado y 

cuántos años aprobó en ese nivel? 

1.Ninguno   

2. Primaria incompleta (1º - 4º)   

5.Secundaria/bachillerato   

7.Técnica/tecnológica   

9.Universitaria    

10.NS/NR   
 

 
 

ENTORNO 

9. De los siguientes problemas de seguridad ¿Cuáles 

han afectado la convivencia en su barrio? 

Hurtos Si  Pase 

p-13 

No  

Homicidios Si  Pase 

p-15 

No  

Vandalismo  Si  Pase 

p-14 

No  

Maltrato familiar  Si  Pase 

p-16 

No  

Trafico de drogas Si  Pase 

p-17 

No  

Actores armados   Si  Pase 

p-18  

No  

 

 

 

 

10. De los siguientes problemas de medio ambiente 

¿Cual ha afectado la convivencia en su barrio? 

Basuras y/o desechos 

orgánicos 

Si  Pase 

p-19 

No  

Contaminación visual  Si  Pase 

p-20 

No  

Contaminación por ruido Si  Pase 

p-21 

No  

Escombros  Si  Pase 

p-22 

No  

Malos olores  

 

Si  Pase 

p-23 

No  

Excremento de animales 

 

Si  Pase 

p-24 

No  

 

11. De los siguientes problemas de movilidad ¿Cuál ha 

afectado la convivencia en su barrio? 

Mal uso de las 

señales de transito  

Si  Pase 

p-25 

No  

Invasión del espacio 

público  

Si  Pase 

p-26 

No  

12. En su barrio se siente: 
 

1.Muy seguro   

2.Seguro   

3.Ni seguro ni inseguro   

4.Inseguro   
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5.Muy inseguro   

  

 

 

 

PROBLEMAS DE SEGURIDAD 

13. ¿Qué tipo de hurto se presenta 

más en el barrio? 

Hurto vehicular  

Hurto residencia   

Hurto personal   

Otros  

 

 

 

 

 

14. ¿Cuál de las siguientes 

afectaciones le han 

ocasionado el vandalismo 

que se producen en el 

barrio? 

Daños en la 

residencia  

 

Grafitis   

Daños a vehículos   

 

 

 

 

 

17. ¿qué consecuencias 

trae para usted el tráfico 

de drogas en el barrio? 

 

Inseguridad  

Hurtos  

Deterioro de 

las 

relaciones 

sociales  

 

Amenazas   

 

 

15. Los homicidios en el barrio, ¿Cómo 

han afectado las relaciones entre vecinos? 

Intimidación   

Amenazas   

Poca comunicación   

 

 
 

16. ¿Qué consecuencias trae para 

usted el maltrato familiar en la 

convivencia? 

Deterioro de las relaciones 

interpersonales  

 

Intimidación   

Amenazas  

Manipulación   

 

18. ¿Qué consecuencias trae para usted la 

presencia de actores armados en el 

barrio?  

Inseguridad  

Riñas   

Intimidación   

Amenazas   

 

PROBLEMAS DE MEDIO AMBIENTE 

19. ¿Qué consecuencias trae para usted la mala 

disposición final de las basuras y/o desechos orgánicos 

en el barrio? 

Malos olores   

Enfermedades   

Obstaculización del paso a 

residencia   

 

 
 

20. de las siguientes opciones ¿Cuál es el 

generador de contaminación visual en el barrio? 

 

Volantes  

Vallas publicitarias   

Grafitis   
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21. ¿Cuál es el generador de la contaminación auditiva 

en el barrio? 

Comercio   

Bares, estancos  

Flujo de vehículos   

Iglesias  

Vecino ruidoso   
 

22. ¿Qué consecuencias trae para usted la 

presencia de escombros en el barrio? 

Malos olores  

enfermedades  

Disgustos con el vecino   

 

 

24. ¿Qué consecuencias trae para usted la 

presencia de excremento de animales en el barrio? 

Malos olores   

Disgustos con el dueño del 

animal 

 

Discusiones entre vecinos  
 

23. ¿Cuál es el generador de malos olores en el barrio? 

Animales   

Fabricas   

Alcantarillado  
 

PROBLEMAS DE MOVILIDAD 

25. Para usted ¿qué consecuencias genera no acatar las 

señales de tránsito en el barrio? 

Accidentes   

Discusiones   

Peleas   
 

26. ¿Qué consecuencias trae para usted la invasión 

el espacio público en el barrio? 

Disgusto  

Discusiones  

Agresión física   

Denuncias   
 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

27. Usualmente, ¿cómo resuelven los problemas en su 

entorno? 

 

1. Dialogando    

2. Ante las autoridades   

3. Con indiferencia    

4. Con violencia   
5. Ninguna de las 

anteriores   
6. Otro? Cuál: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Si en el barrio, se da un caso de discriminación 

contra un vecino que a usted no le cae bien, usted 

¿qué haría? 

 

1. No hace nada porque la situación no 

es de su incumbencia (no le afecta ni le 

interesa)   
2. Insulta a los vecinos que discriminan 

en una sociedad donde todos somos 

iguales.   
3. Convoca a los vecinos para hablar 

sobre el problema   
4.  No me gustaría que me pasara a mí 

pero no me meto para evitar problemas 

con mis vecinos   
5.  No hago nada, porque si lo hacen es 

por algo.   
6.  Converso con el vecino para entender 

la situación    
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29. Usualmente usted reacciona 

frente a un problema de manera: 

 

1.Reflexiva   
2. 

Explosiva   

3.Calmada   

 

 

30. ¿Cómo 

describe su   

relación 

familiar?  

 

1Afectuosa   

2.Distante   

3.Hostil   

4.Violenta    

5.Ns/Nr   
 

31. Para resolver algún tipo de problema que lo 

afecta a usted y/o a su comunidad, en el último 

año. Ha recurrido a (RM) 

 

 

 

 

a. Medios de comunicación como 

televisión, radio, internet y 

prensa escrita 

0. No 1. Si 

b. Algún líder cívico o líder 

político  
0. No 1. Si 

c.  Participación en protestas, 

manifestaciones o marchas 

públicas  

0. No 1. Si 

d. Reuniones y trabajos 

colectivos con los miembros de 

su comunidad  

0. No 1. Si 

e. Envío de mensajes por redes 

sociales (Facebook, twitter, 

Instagram, etc.)  

0. No 1. Si 

f.  Otro mecanismo, ¿Cuál? 
 

32. ¿Cuál de los siguientes factores 

cree usted que son generadores de 

mala convivencia en el barrio? 
Falta de respeto  

Falta de tolerancia   

Poco 

reconocimiento de 

la diversidad 

 

 

 

Falta de 

solidaridad 

 

 
 

 

 

Observaciones:  

 

  ___________________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Estudiantes que pertenecen a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la 
Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC), se encuentran adelantando una 
encuesta de cultura ciudadana con el fin de realizar un Estudio de los Problemas de 
Convivencia Ciudadana en el Barrio Ciudad Córdoba - Municipio de Santiago de Cali; 
como parte del estudio ha sido escogido un número representativo de viviendas y su 
residencia fue seleccionada para aplicar la siguiente encuesta que indagará sobre 
diversos aspectos.  
 
En la aplicación de esta encuesta usted hablará sus aspectos sociodemográficos, 
socioculturales, académicos, familiares, sociopolíticos y de proyección personal. Los 
datos que usted suministre serán almacenados en un computador, para luego ser 
analizados por los investigadores. La información que se obtenga será utilizada 
únicamente con propósitos de investigación y no se compartirá con personas ajenas al 
estudio. Su identidad será resguardada ya que se trata de un estudio anónimo y sus 
respuestas solo se utilizarán para fines académicos, las publicaciones derivadas de este 
estudio en ningún caso usarán información personal. La información recolectada permitirá 
realizar análisis que apuntan a establecer el estado de la convivencia ciudadana en el 
barrio Ciudad Córdoba, por lo tanto, la honestidad en sus respuestas es de suma 
importancia, al igual que su participación y contribución.  
 
La participación en el desarrollo de esta encuesta es de carácter voluntario y gratuito. 
Además, en cualquier momento y por cualquier razón, usted podrá terminar la encuesta o 
solicitar al grupo de investigación retirar sus datos del estudio. 
 
En caso que tenga preguntas adicionales, puede contactarse con: 
Universidad Antonio José Camacho 
Eveling Bonilla Sinisterra:evelingboni@hotmail.com 
Viviana Ruíz:v1v1113@hotmail.com 
 
Con su firma, usted certifica que ha leído o que alguien le ha leído el presente formato de 

mailto:evelingboni@hotmail.com
mailto:v1v1113@hotmail.com
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Anexo C. Presupuesto de la Investigación 

 

 

 

Anexo D. Presupuesto de la Investigación 

 

Recursos Medida Cantidad Valor 

unitario 

Valor total Recursos 

propios 

Otros 

Recursos 

Transporte  

 

Pasajes  48 $ 10.000 $     480.000  $ 480.000 

Alimentación Desayuno, 

almuerzo  

48 $ 8.000 $     384.000  $ 384.000 

Internet 

 

Internet  8 meses $ 30.000 $     240.000  $ 240.000 

Papelería 

 

Impresiones  500 $ 150 $       75.000  $   75.000 

Lapiceros 

 

Lapiceros  4 $ 800 $         3.200  $     3.200 

Computador  

 

Portátil  2 $ 1,500.000 $ 3,000.000 $ 3,000.000  

Recursos Encuestadoras  2 $ 100.000 $    200.000   $    200.000  

consentimiento informado, que le han sido resueltas todas sus preguntas 
satisfactoriamente y que acepta voluntariamente participar en el estudio. 
 
 
Lugar y fecha:  ____________________________     
 
 
____________________  ____________________               
 
Firma  Firma  
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humanos  

Recursos 

humanos  

Entrevistadoras  2 $ 100.000 $    200.000 $    200.000  

TOTAL $ 4,582.200 $ 3,400.000 $ 1,182.200 
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Anexo E. Cronograma de Actividades 
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